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Vinaròs CF, un equip Preferent
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E s t a  p u b l i c a c i ó  n o  e s  f a 
responsable de les opinions dels 
seus col∙laboradors ni les accepta 
com a seues. Com a setmanari 
independent, estem oberts a 
qualsevol opinió sempre que es 
mantinguen unes mínimes normes 
de respecte i educació. Els escrits 
no poden superar un full a màquina 
a doble espai. No s’acceptaran 
escrits si no estan signats i amb 
fotocòpia del DNI. La direcció no 
es compromet a publicar tot el que 
li arriba.

El faristol
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J.Z.

29 d’agost 2011, 7 l/m2 de pluja, la claveguera de pluvials 
seca i la de fecals raja i fa pudor. I va tot a la platja! Denúncia 
feta per Migjorn un munt de vegades i cada vegada que plou 
torna a passar. Qui li posarà remei?

Poc a poc ens anem acomiadant de l’estiu 
i entrem ja al setembre, i sempre és temps 
de tornades. Per una banda tenim que el 
Vinaròs CF s’estrenarà en categoria Preferent, 
pel que li desitgem que es consolide i més 
en el nou camp de futbol, que en bé donarà 
de parlar arreu de les comarques valencianes 
quan els equips visiten la nostra ciutat; a més 
la setmana que ve els escolars vinarossencs 
tornaran a omplir les aules, moltes d’elles 
encara prefabricades, i és que és urgent 
la construcció d’un nou col·legi al nostre 
municipi, en un mes on els polítics locals (en 
este cas, més que ningú, l’equip de govern) 
haurà de posar les bases del destí que volen 
que agafe Vinaròs en esta legislatura, on hi 
ha moltes coses a fer en uns temps que es 
presenten prou difícils, pel que arriba una 
altra vegada el tema industrial en el que 
Vinaròs continua tenint moltes mancances, 
i ja no es pot perdre més el temps, s’ha de 
decidir i treballar de valent, i més amb la 
falta de feina que tenim a la nostra ciutat. 
I parlant de tornades, també estarem 
pendents de quin rumb se li dóna al port 
de Vinaròs per part de la Generalitat, una 
part del treball ja s’ha fet i esperem que ja 
no s’ature, ja que el port també és essencial 
per al futur de Vinaròs i si parlem de sanitat 
estarem pendents de quina medicina se 
li dóna per al segon Centre de salut, a més 
de l’ampliació de l’IES José Vilaplana. Ja 

sé que la legislatura són quatre anys, però 
les coses de tant en tant s’han de recordar 
perquè no és igual ser equip de govern que 
oposició, i a partir d’este mes tindrem una 
oportunitat per comprovar si vénen o no 
actuacions des de València. Uns altres que 
tornen són els presumptes “amics de lo aliè”, 
estan actuant amb força pel nostre terme 
municipal, pel que al Ple ordinari del mes 
de agost, i per unanimitat de la corporació 
municipal, es va donar llum verda a una 
moció que va presentar el Bloc i per la que 
es demana més vigilància policial, sobretot 
per les nits, i on s’insta a la Subdelegació 
del govern a Castelló a que dote de més 
efectius policials a Vinaròs davant el clima 
d’inseguretat rural. D’altra banda el passeig 
marítim està ja pràcticament finalitzat i no 
s’han instal·lat contenidors soterrats i se 
n’han hagut de posar de provisionals que no 
han donat massa bona imatge, i més després 
d’una gran obra que s’ha fet remodelant 
una part important de la façana marítima 
vinarossenca. En fi, pareix que entrem en 
temps d’austeritat total i fins i tot s’ha fet una 
reforma tècnica de la Constitució, diuen que 
per no estirar més el braç que la màniga... 
haurem d’estar a l’aguait de tot... i és que la 
vida és alerta i com el que més ens interessa 
és Vinaròs tenim el deure de pressionar per a 
que no falten inversions fins al 2015, sobretot 
en cultura, educació, sanitat i treball.

La tornada de 
setembre és 
de témer
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Emili Fonollosa

El passat 10 d’agost van començar de forma efectiva les obres 
que la Conselleria d’Educació porta a terme al CEIP “Mare de Déu de 
l’Assumpció”, que consisteixen en l’ampliació de l’espai disponible per 
a Educació Infantil.

Les obres van ser adjudicades a l’empresa Ordosa S.L. el 22 de juny 
per un import de 263.688,18 euros, sobre un pressupost de licitació 
de 311.320,16 euros. Part del pati destinat a Educació Infantil serà 
convertit en una nova edificació on hi haurà dues aules d’EI-3 anys 
i una aula d’usos múltiples per a aquests alumnes. Aquestes dues 
aules ocupen ara al bloc del Parvulari espais que al seu dia van ser 
concebuts com a magatzems i que va ser necessari habilitar com a 
aules, en ampliar l´escolarització als xiquets i xiquetes de 3 anys.

Les previsions eren que les obres començaren ja el juliol passat 
però van patir un lleuger retard administratiu. El període d’execució 
és de sis mesos amb la qual cosa al gener haurien d’acabar-se, encara 
que després caldrà realitzar la corresponent dotació de mobiliari i 
equipament.

Poc abans de començar aquestes obres es va donar per conclosa en 
aquest mateix col·legi una altra remodelació, consistent bàsicament 
en la modificació dels accessos al recinte escolar. Així, l’entrada de 
vehicles s’ha independitzat de l’accés de l’alumnat, per garantir-ne la 
seua seguretat. Ha estat necessari construir una nova porta d’entrada 
al recinte, que serà la destinada a l’alumnat de Primària. Aquesta 
modificació ha suposat també remodelar la zona enjardinada i 
ampliar la vorera que usaran els escolars d’Infantil per arribar fins a 
les seues aules.

Conselleria amplia 
l’escola “Assumpció” 
amb noves aules per a 
Infantil

La visita de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente Isabel Bonig a Benicarló la aprovecharon los alcaldes 
de Benicarló Marcelino Domingo, Peníscola Andrés Martínez, 
y de Vinaròs Juan Bautista Juan para abordar los temas de 
infraestructuras, territorio y medio ambiente de interés para dichos 
municipios. Entre ellos, el principal fue el de las comunicaciones. 
En este sentido, Bonig agradeció que los alcaldes fueran “justos” 
y “concretos” en sus peticiones, atendiendo a la crisis económica 
actual, y recordó que “habrá que destinar los recursos que haya 
a las inversiones estrictamente necesarias teniendo en cuenta 
que se trata del norte de la provincia de Castellón y aglutinando 
a tres poblaciones con una capacidad y un turismo emergente 
absolutamente fundamental”. Los ediles pidieron viales como la 
conexión entre Vinaròs y Benicarló por la costa, y el tramo que 
queda de carretera entre Benicarló y Peníscola, incluido dentro 
de una batería de seis proyectos de la provincia de Castellón que 
contará con una financiación público-privada. Respecto a este 
proyecto la titular de Infraestructuras aseguró que “se remitirá 
al Ministerio de Hacienda del gobierno de España para que 
dictamine si computa deuda, y en el caso de que no compute 
deuda se procedería a su licitación”.

Los alcaldes de Vinaròs, 
Benicarló y Peníscola 
reivindican inversiones en 
comunicaciones

Redacción
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A.C.

El Vinaròs sufrirá modificaciones en su 
reglamento que deberán ser aprobadas en 
sesión plenaria, como informaba el portavoz 
del gobierno local, Lluís Gandia, el pasado 18 
de agosto. 

Una de las modificaciones que pretende 
incorporar el actual gobierno local es redistribuir 
el espacio que actualmente se destinaba a cada 
partido, que se materializaba en una página por 
agrupación, a destinar un espacio en función de la 
representatividad del partido en el ayuntamiento. 
El objetivo es liberar espacio dedicado a opinión, 
ya que ésta temática se comía gran parte de las 
páginas del medio municipal, según explicaba 
Gandia; así, el PP dispondrá de una página, el 
PSPV-PSOE de 2/3, y el resto de partidos de 1/3 
de página, consiguiendo, así, un mayor número 
de páginas que pueden ser destinadas a otro 
tipo de información. Respecto a la posibilidad 
de reducir el espacio destinado a las diferentes 
agrupaciones por igual, Gandia matizaba que la 
igualdad no existe respecto al número de ediles 
representados en el consistorio, ya que existe 
una mayoría del PP, “los partidos en la oposición 
tendrán un total de dos páginas, que es el doble 
de lo que tendrá el PP, a pesar de que nosotros en 
el Plenario sí que somos más”.   

Otra de las modificaciones irá encaminada a 
buscar el consenso en la elección del director, 
aunque, matizaba Gandia, si el consenso no 

existiera, se optaría por el decreto de Alcaldía, 
como ya sucede ahora, y se votaría en Pleno, que 
actualmente cuenta con mayoría absoluta del PP. 

Respecto a las declaraciones realizadas por 
la Associació de Veïns Migjorn y las críticas 
recibidas desde el colectivo respecto al proceso 
seguido en la censura de un artículo de opinión 
del colectivo, Gandia recordaba que en alguna 
otra ocasión hubo un artículo de esta asociación 
también censurado y entonces no se convocó 
ninguna rueda de prensa. Además, Gandia 
señalaba que quien tiene la última palabra en 
decidir si un artículo es publicado o no es el 
director del medio, no el consejo de redacción, 
aunque se trate de un medio municipal, como 
puntualizaba el portavoz popular, “que le parezca 
bien al consejo de redacción no significa que se 
apruebe su publicación”, afirmaba Gandia, quien 
aseguraba que el PP no pretendía recortar la 
libertad de expresión. 

Por otro lado, el portavoz popular trasladaba 
que no se permitirá que un edil sea representante 
en el consejo de un partido político. Otro cambio 
se introduce en la entrega de los artículos de 
opinión, que deberán ser entregados en martes, 
antes de las 18 horas, que será la hora límite. 

Finalmente, Gandia defendía al nuevo director 
del medio municipal de la petición de dimisión, 
“el director es un cargo testimonial, y cuenta con 
un equipo técnico de periodistas, diseñadores 

que son excelentes profesionales y no les hace 
falta ningún director”. Además, el portavoz del 
PP afirmaba que el director no había asistido 
al consejo de redacción porque estaba en un 
entierro, “y que no se había escondido por no 
querer publicar el artículo de Migjorn”. En cuanto 
a las quejas sobre pasados artículos publicados 
por el director en los que según la asociación 
había afirmado “como cuando el asesor de 
lengua va de centro en centro tomando nota en 
qué lengua están los membretes de los sobres… 
esto es el inicio, el caldo de cultivo, es terrorismo”,  
Gandia sentenciaba que suscribía cada una de 
las palabras firmadas por José Esteller Grañana, 
escrito en el año 2.000, en el que señala al mundo 
“radical” de los nacionalista periféricos, “estuvo 
escrito en un contexto adecuado y cuenta con el 
respaldo del equipo de gobierno, y de este edil 
de Cultura sobre todo”. 

Tras la aprobación del nuevo reglamento, se 
contará con un periodo de exposición al público 
de 30 días.

El Vinaròs sufrirá modificaciones 
en su reglamento

Gestión de impuestos
En el paquete de 40 medidas se 

contempla también la posibilidad de 
rescatar de la Diputación la gestión de 
tributos. “Queremos tener recursos en 
el momento de necesitarlos, no cuando 
se nos quieran transferir” dijo Molinos 
reconociendo sin embargo que “actual-
mente no tenemos la infraestructura 
para hacerlo”.

Mercadillo
Otra medida anunciada por Moli-

nos es la revisión de las concesiones 
del mercadillo ambulante para que los 
propios comerciantes se hagan cargo 
de las retiradas de los residuos que 

generan, “entendemos que es respon-
sabilidad de ellos y no del resto de ciu-
dadanos, cuando pasamos al mediodía 
los jueves por la zona nos encontramos 
con un espectáculo desolador de su-
ciedad”. El gobierno municipal primará 
la instalación de contenedores de re-
cogidas de plásticos, porque dan más 
ingresos que los de papel, que son de-
ficitarios y vidrio.

Algunas de las medidas se han pues-
to en marcha, aunque se sigue pidiendo 
la aportación de todos los partidos polí-
ticos, como de hecho ya se está produ-
ciendo en el caso de Esquerra-Els Verds, 
según valoró Molinos.

El PP crea un plan de ajuste presupuestario 
con 40 medidas para hacer frente a la crisis
Los cajeros pagarán ocupación vía pública, los vendedores ambulantes 
pagarán la limpieza, se eliminarán horas extras, se limitará el alumbrado…
Emili Fonollosa
El gobierno popular municipal de Vinaròs va 

a hacer frente a la delicada situación económica 
de las arcas del consistorio con un paquete de 
40 medidas, que ya está poniendo en marcha, 
como dio a conocer el concejal de Hacienda 
Ernesto Molinos, pidiendo la colaboración de 
todos los partidos políticos.

El plan pretende “generar ahorro, controlar los 
ingresos y fomentar la austeridad del gasto dentro 
de las propias concejalías para evitar situaciones 
como las que se están produciendo en las que los 
pagos están muy por encima de los ingresos”.

La reorganización de la plantilla municipal, 
eliminando en lo posible las horas extras, 

la reducción de sueldos de los políticos y la 
centralización de las compras son tres de las 
primeras medidas contempladas en el plan. 
Asimismo, se van a reducir los gastos protocolarios, 
incluyendo la infraestructura cuando se realiza 
asistencia a otros lugares, además de eliminar 
teléfonos móviles y gastos en consumibles, 
potenciando el uso de las nuevas tecnologías.

Por otro lado, habrá planes de ahorro energético 
dado que en algunas zonas del municipio se está 
dando un servicio excesivo y en estos momentos 
la partida en electricidad está agotada, como 
remarcó Molinos. Se contempla la posibilidad de 
recuperar algunos de los servicios cedidos a la 

UTE que se encarga de la limpieza, en caso que 
pueda suponer un ahorro y mejora de la calidad. 
Está previsto un estricto cumplimiento de la ley 
de contratos menores, evitando “los favoritismos 
como ha sucedido en los últimos años”. El gobierno 
popular prevé crear planes anuales de elaboración 
de infraestructuras, ajustando el gasto a los ingresos 
ya que “no tenemos remanentes ni capacidad para 
endeudarnos”.

La colaboración con entidades locales quedará 
englobada dentro de un convenio general.

Ordenanzas
En cuanto a ordenanzas, anunció 

Molinos su intención de regular la 
referida a las compañías de telefonía 
móvil, sin esperar a la resolución 
del recurso presentado por éstas. 
Se modificará la ordenanza 
de ocupación de vía pública, 
implicando incluso a las sucursales 
bancarias que tienen instalados 
cajeros en el exterior de su local.

Por otra parte, descartó que vaya 
a haber nuevas tasas municipales o 
incremento de las mismas, aunque 
sí que se revisarán para comprobar 

qué grado de cobertura asumen 
Ayuntamiento y vecinos. El IBI, 
tanto urbano como rústico no se 
incrementará.

El padrón municipal será revisado 
para evitar el fraude que se produce 
entre los que no tienen bienes 
registrados. El fraccionamiento de los 
impuestos municipales es otra idea 
elaborada por el gobierno popular 
que incluirá reducciones por pronto 
pago. Habrá planes de necesidades 
financieras y un nuevo censo de 
terrazas de bares para asegurar que 
se cumpla la ordenanza.
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El equipo de gobierno popular del consistorio 
vinarocense pretende crear o modificar hasta 
siete reglamentos de organismos municipales 
antes de finales de año, aunque el primero 
que ya ha hecho efectivo, el del semanario 
editado por el Ayuntamiento, ha contado con 
el rechazo de buena parte de la oposición.

El edil de Cultura Lluís Gandia anunció durante 
el Pleno de agosto que su departamento ya tiene 
en marcha un nuevo reglamento del Consell 
de Cultura y se van a elaborar otros tantos 
sobre el uso del Salón de actos de la Biblioteca 
pública y del archivo municipal, “porque 
está anticuado”. Asimismo, se va a proceder 
a modificar el de Participación Ciudadana, 
“para hacerlo participativo y crear un foro de 
participación”, así como está previsto rectificar 
el del Consell Vinarossenc de Cultura, “que 
dejaron abandonado” y el dedicado a honores y 

distinciones, en sustitución del existente desde 
el año 2002, además del premio Grinyó Ballester, 
ahora sin regularizar. Gandia con estos anuncios 
recriminó al anterior equipo de gobierno por no 
haber tenido activos los organismos vinculados 
a los reglamentos que se van a rectificar o crear, 
“son siete reglamentos, solo en el área de Cultura, 
que hay que hacer o modificar porque ustedes en 
ocho años no lo hicieron”.

Por de pronto, tanto PSPV-PSOE, como PVI 
y Esquerra-Els Verds votaron en contra del 
reformado reglamento del “Diariet”, mientras 
que el Bloc, sorpresivamente, se abstuvo, porque 
buena parte del mismo fue consensuado en 
la pasada legislatura, aunque rechaza algunos 
puntos añadidos por los actuales mandatarios 
locales, según su concejal Jordi Moliner.

El reparto de espacio para los artículos de 
opinión de los partidos, la elección del Diariet, el 

límite de entrega de textos y la imposibilidad de 
que los representantes políticos en su Consell de 
dirección sean concejales son los cuatro puntos 
principales de la nuevas directrices para la que 
es la publicación más veterana de la comarca, 
con más de 50 años de historia. La oposición se 
mostró muy crítica con lo planteado por el PP, 
llegándolo a calificar incluso como una “burla”. 
Se censuró que estos cambios se apliquen antes 
de que el nuevo reglamento esté aprobado 
de manera definitiva. El socialista Jordi Romeu 
afirmó que, mientras estuvo gobernando, nunca 
hubo censura en el semanario, ni quejas por el 
hecho de que cada partido tuviera una página 
entera de opinión. Sin embargo, Gandia recordó 
de forma crítica el periodo en el que Romeu 
fue director del ‘Diariet’, al que acusó de utilizar 
en su día la página tres de la publicación para 
arremeter contra el PP.

El PP creará o modificará 
hasta siete reglamentos 
antes de final de año

Emili Fonollosa

Aunque el primero, sobre el semanario municipal, no logra 
el apoyo de la oposición
El consistorio pide medidas contra los robos en el campo

Por otro lado, el Pleno sacó adelante por 
unanimidad la pretensión de crear una empresa 
mixta para la gestión del futuro Vinalab o Centro 
de Coneixement, que se ha convertido en el 
único en marcha en la Comunidad Valenciana 
al haber renunciado al mismo las ciudades de 
Elche y Gandia. Todos los partidos apoyaron 
que se cree esta empresa participada en un 
51% por el Ayuntamiento y el resto con capital 
privado.

El Pleno aprobó por unanimidad una moción 
del Bloc en la que se pedía el incremento 
de vigilancia en el campo, para reducir los 
frecuentes robos que se están registrando. 
Otra moción, presentada por los socialistas, fue 
desestimada con la mayoría del PP, a pesar del 
apoyo mayoritario de la oposición; la moción 
instaba a la Conselleria a incrementar las 
subvenciones a laso conservatorios y escuelas 
de música.

El Pleno acabó de forma agria al sacar los 
socialistas de nuevo el tema de la recaudación 
de la barra de fiestas. El alcalde Juan Bautista 
Juan llegó a acusar a los ediles del PSPV de 
“tener barra” y beber “gratis” en anteriores fiestas 
mientras que Romeu al levantarse tras acabar el 
Plenario comentó que “ya sabemos donde está el 
dinero, en el bolsillo de alguien”. Anteriormente 
Juan había asegurado que este dinero “está 
absolutamente controlado y fiscalizado”.

VINALAB

El consistorio vinarocense está 
haciendo auténticos equilibrios 
para poder salir adelante ante su 
delicada situación financiera, hasta el 
punto que ha paralizado el pago de 
retribuciones a ediles y facturas para 
que los funcionarios pudieran cobrar 
sus nóminas.

Se han bloqueado de momento una 
serie de facturas para asegurar el pago de 
las nóminas, así como las indemnizaciones 
que corresponden a los diferentes 
partidos con representación municipal. 
Los políticos del Ayuntamiento cobrarán 
las percepciones del mes de agosto con 
retraso pues no van a tenerlas hasta que el 
consistorio disponga de dinero suficiente 
en la caja.

“Entendemos que primero son los 
funcionarios, después esas empresas que 
tiene las facturas de pago y después, pagar 
a los grupos políticos” ha dicho el concejal 
de Hacienda Ernesto Molinos.

La Diputación ha retrasado la concesión 
del anticipo sin intereses del pago 

de tributos pedida por el consistorio, 
“lamentablemente, contrariamente a la 
disposición inicial, no lo ha querido hacer 
a principios de agosto, no se ha hecho 
cuando nosotros queríamos para una 
mejor tranquilidad y poder cumplir con 
todas las obligaciones” según Molinos.

En septiembre está previsto ingresar 8,5 
millones de euros, pero “de esta cantidad, 
habrá que hacer frente a la devolución de 
una subvención de 2,1 millones al Ministerio 
sobre Soterranyes y otras subvenciones 
de 350.000 y de 450.000 euros”. Además, 
se debe costear una expropiación de la 
sentencia Comes Esteller que este año no 
se ha ejecutado todavía y “amortizaciones, 
facultas, nóminas,… estamos trabajando 
para ver si tendremos suficiente”.

Así por tanto, para asegurar la estabilidad 
económica de este año y el próximo, el 
consistorio podría verse en la necesidad de 
pedir un nuevo anticipo de los tributos que 
recauda la Diputación, pero en este caso ya 
sería con recargo pues debería hacerse en 
diciembre, de cara al 2012.

El Ayuntamiento bloquea facturas y el pago a 
ediles para cubrir las nóminas de funcionarios

Emili Fonollosa

La Diputación retrasa el anticipo pedido

Fins al 4 de setembre, els restaurants de 
Vinaròs Gastronòmic ofereixen les millors 
tapes a turistes i residents.

El Patronat de Turisme de Vinaròs informa 
que en l’equador de les jornades del Tapa 
Tour del Llagostí de Vinaròs, els restaurants 
participants han mostrat el seu grau de 
satisfacció pel gran nivell de participació de 
turistes i població local.

Tanmateix, des del Patronat de Turisme 
també s’ha informat que encara hi ha 
disponibilitat de premis per als clients 
que acaben el tour, com ara degustacions 
gastronòmiques, tractaments de salut i 
bellesa i lots de vi. Igualment, cal recordar 
que per aconseguir els premis s’han 
de visitar vuit restaurants de Vinaròs 
Gastronòmic, i entre tots els participants 
se sortejarà un cap de setmana per a dues 
persones a Vinaròs.

El II Tapa Tour del 
Llagostí continua 
a Vinaròs
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Emili Fonollosa

La crisis económica que sufren los 
ayuntamientos y en especial el de Vinaròs, 
con elevado índice de endeudamiento, está 
obligando a replantear el sistema de gestión 
de proyectos tan emblemáticos en la anterior 
legislatura como el Centre de Coneixement o 
Vinalab, dando entrada a la iniciativa privada 
que pueda llegar allí donde la pública se 
quede “a mitad de camino”.

En la sesión Plenaria ordinaria de este agosto 
a celebrar hoy jueves por la noche, el equipo 
de gobierno popular va a proponer a todos 
los grupos políticos el iniciar el proceso de 
constitución de una sociedad de economía mixta 
como fórmula de gestión del Vinalab, como ha 
indicado el concejal de Empleo, Modernización y 
Nuevas Tecnologías Juan Amat. Hasta la fecha, la 
idea que barajaba el anterior equipo de gobierno 
bipartito, formado por PSPV-PSOE y PVI, era 
crear una fundación. Esta opción sin embargo 
se ve inadecuada por la gran implicación que 
supondría para las arcas municipales, por lo que 
se ha pensado en crear una nueva sociedad, 
participada como mínimo en un 51 por ciento por 
el Ayuntamiento y el resto, por iniciativa privada. 
“Asimismo consideró importante resaltar –ha 
dicho Amat- que el Ayuntamiento tendría en 

todo momento el control de la gestión del centro 
del conocimiento al poseer una participación 
mayoritaria de la empresa mixta, garantizando 
así el cumplimiento del fin social que un proyecto 
de estas características ha de tener”. En principio 
el tema ha pasado ya por comisión y no ha sido 
visto con malos ojos por la oposición, según 
apuntaban fuentes municipales. La participación 
del sector privado permitiría agilizar los trámites 
de puesta en marcha de todas las iniciativas 
englobadas en el Vinalab, al contrario de lo que 
podría suceder si fuera únicamente competencia 
de la fundación o del Ayuntamiento, lastrado 
por los números rojos y por mayores trámites 
burocráticos.

Las obras del Vinalab, experiencia 
prácticamente pionera en la Comunidad 
Valenciana, ya acabaron y ahora se está en la 
fase de la adjudicación de todo el equipamiento 
necesario, lo cual pronto va a pasar por junta de 
gobierno. Así las cosas, el equipo de gobierno no 
quiere tener el proyecto parado, a pesar que la 
zona donde se ha construido es un PAI al que no 
se le ha dotado todavía de infraestructuras de luz 
y agua al haber de por medio un litigio judicial 
todavía sin resolver. Según Amat, el esperar a esta 
resolución judicial podría provocar la pérdida de 

parte del crédito y subvención concedidos desde 
el gobierno central ya que debe invertirse antes 
del 31 de diciembre.

Las obras han costado cerca de dos millones 
de euros, a lo que se añadirá ahora el medio 
millón para equipamiento. El total de lo logrado 
desde Madrid es de 3,2 millones de euros pero se 
perdería una cantidad excesiva si no se invierte 
ya en equipamiento, como ha aclarado Amat ya 
que solo habría servido para costear las obras 
que acabaron prácticamente al mismo tiempo 
que finiquitó la pasada legislatura.

El Vinalab pretende ser un vivero de empresas, 
a partir del aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías y aspira a reunir al máximo número 
posible de ciudadanos. El Ayuntamiento con la 
subvención aludida va a dotarlo de un equipo 
tecnológico de última generación y se aspira a 
que tenga un contenido atractivo de actividades 
y proyectos que allí podrán desarrollar los 
ciudadanos, la universidad y la empresa privada. 
Además, incluye un auditorio en donde podrán 
acogerse diferentes actividades cara al público. 
El pionero centro de conocimiento de Cornellà, 
denominado Citylab, ha sido tomado como 
modelo de ejemplo para lo que podría ser el de 
Vinaròs.

La crisis obliga a dar paso a 
la iniciativa privada para la 
gestión del Vinalab
Se propone crear una empresa mixta en lugar de 
una fundación

El consistorio ya ha mantenido contactos 
informales con varias empresas

El Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Vinaròs ha presentado una 
serie de alegaciones a la modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la recogida de 
basuras, aprobada en Pleno a propuesta del 
PP pero con el voto contrario de la oposición.

Los socialistas pretenden así paralizar la 
reimplantación de la tasa por basuras que para 
viviendas particulares fue eliminada cuando 
entró Javier Balada como alcalde y que ahora el 
gobierno popular ha querido rescatar, ante las 
dificultades económicas del consistorio.

Los socialistas consideran que la tasa no puede 
aplicarse porque el Ayuntamiento en estos 
momentos no dispone de un padrón o censo 
de contribuyentes actualizado que determine el 
sujeto pasivo del impuesto, como destacó ayer 
el concejal y exalcalde Jordi Romeu. Además, 
el número de unidades para el cálculo de los 
ingresos discrepa totalmente con los datos del 
Instituto de la Vivienda por lo que el PSPV-PSOE 
pide que se revise y se reelabore el estudio 
económico en el que se han fundamentado los 
cálculos de la ordenanza. Por otra parte, la tasa 

discrimina a colectivos débiles como los jubilados 
y parados de larga duración; ambos deberían 
estar exentos, en opinión de los socialistas. 

Romeu también remarcó que en los servicios 
de la concesionaria UTE-FCC Fobesa está 
incluido ya el servicio de recogida de basuras, 
con una partida específica en el presupuesto 
municipal 2011. Así, este grupo político 
considera que reimplantar la tasa es volver a 
cobrar un servicio que ya se venía prestando, 
“desnaturalizando la propia esencia del tributo 
y por tanto no se cumplen los requisitos legales”.

Por otro lado, los socialistas creen que hay 
desproporcionalidad en la cuantía de la tasa, 
poniendo como ejemplo que una persona que 
viva sola paga 38 euros mientras que la estación 
de autobuses, si llega a construirse, no llegará a 
pagar ni el doble. 

Romeu además ha insistido en que su grupo 
quiere el informe sobre el paradero del dinero 
recaudado en la barra de fiestas, después que 
el alcalde se negara a contestar sobre el tema 
en el pasado Pleno, llegando a insultar a un edil 
socialista al decir que tenía “mucha barra”.

El exalcalde además aseguró que el PP no ha 

llevado a Pleno ni una de las 150 propuestas de 
su programa electoral. 

Por otra parte, el edil también socialista Vicent 
Andreu Albiol censuró que en el Plan de Ajuste 
Presupuestario anunciado por el gobierno 
popular, del que al PSOE no se la han dado 
detalles, no se contempla ninguna medida 
encaminada a generar empleo. Asimismo, 
criticó las distintas cifras dadas por el edil de 
Hacienda y el alcalde a la hora de comentar 
la cantidad de dinero en estos momentos 
disponible en el consistorio. Albiol además 
quiere saber qué facturas han sido paralizadas 
por falta de liquidez y no cree buena solución 
recortar horas extra de los funcionarios porque 
puede mermar los servicios que se prestan a la 
población.

El PSOE intenta paralizar con alegaciones 
la tasa de basuras reimplantada por el PP

Emili Fonollosa
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Noemí Polls

Route 
66

actualitat

Tic, tac

El equipo de gobierno del consistorio 
vinarocense está dispuesto a recuperar la 
cantidad de dinero retirada de la partida 
destinada para construir el nuevo auditorio 
con el fin de hacer frente a los dos millones 
de euros necesarios para costear la 
sentencia del caso Vandowska.

Mañana jueves, se va a efectuar el primero 
pago de la sentencia, que se eleva a 310.000 
euros, después que ayer martes a la temprana 
hora de las ocho y media de la mañana, quedara 
aprobada definitivamente una modificación 
presupuestaria, a pesar de las alegaciones 
presentadas por Esquerra Vinaròs-Els Verds.

Esta sentencia ha obligado al Ayuntamiento 
a reducir el capítulo de inversiones. Se ha 
visto por ahora afectada la partida destinada 
al futuro auditorio, a construir en la zona del 
PAI de Fora Forat. Sin embargo, el portavoz 
del equipo de gobierno Lluís Gandia dijo 
ayer en el Pleno que la intención es que en el 
presupuesto del próximo año 2012 este dinero 
sea retornado a la partida correspondiente.

Durante el gobierno municipal anterior a 
las pasadas elecciones se había aprobado una 
modificación presupuestaria, sobre la base de 
una petición de crédito para poder hacer frente 
al pago de esta sentencia, intentando evitar el 
quitar dinero de otras partidas como ahora 
ha sucedido. Esta solución no fue finalmente 
viable debido a que el nivel de endeudamiento 
del consistorio supera el máximo permitido y 
no pueden otorgarse más créditos.

El artículo 5 de la Ley de Haciendas Locales 
dice que los ingresos procedentes de alienación 
o gravamen de bienes y derechos que tengan 
la consideración de patrimoniales no podrán 
destinarse al financiamiento de gastos 
corrientes. Este fue el argumentó presentado 
por el edil de EV-Els Verds Lluís Batalla para 
oponerse a este trasvase de dinero. Sin 

embargo, ayer fue desestimada su alegación, 
apoyada en dicha objeción apuntada por 
Intervención, pero la desestimación no contó 
con el apoyo mayoritario de la oposición; 
solo lo hizo el Bloc, tanto socialistas como PVI 
se abstuvieron, mientras que Esquerra votó 
en contra. El portavoz socialista Jordi Romeu 
censuró que no se les hubiera pasado la 
documentación de este asunto hasta última 
hora. Así, ni siquiera el día anterior se les 
avisó que se estaba preparando este Pleno 
extraordinario. El alcalde Juan Bautista Juan 
argumentó que el Pleno era solo para resolver 
esta alegación, necesitada de resolución 
urgente y que ya era conocida por los socialistas 
porque había tenido registro de entrada.

Batalla se ratificó en que la forma de efectuar 
este primer pago de 310.000 no es legal y 
calificó la sentencia como un “monstruo”. 
Además, mostró su escepticismo ante el hecho 
que el gobierno recupere la partida destinada 
al auditorio, lo que Juan replicó diciendo que 
“este gobierno cumple lo que dice”.

Gandia justificó la desestimación de la 
alegación diciendo que ya mañana jueves día 
1 de septiembre debe ejecutarse el aval para 
hacer frente al pago de la indemnización. “De no 
hacerlo, la cantidad a pagar se incrementaría, ya 
que se le sumarían intereses”, aclaró añadiendo 
la necesidad de realizar 
este Pleno extraordinario y 
urgente antes de esa fecha.

El Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad 
Valenciana falló en su día 
que el Ayuntamiento de 
Vinaròs debe indemnizar 
a la empresa constructora 
Nou Temple por más de 
2 millones de euros en el 
periodo de 4 años.

El Ayuntamiento no renuncia 
al auditorio a pesar del pago 
de la sentencia Vandowska

Emili Fonollosa

El pas del temps és incontrolable. Tic, tac, tic tac… Per 
més que ens proposem fer-lo aturar, o que passi lent, o que 
s’acceleri, no es pot, és impossible. És com tancar el puny 
ple de sorra fina. S’escapa, fuig. Les hores passen, els dies 
corren, els mesos no s’aturen. Primavera, estiu, tardor i hivern 
se succeeixen incansablement. Ho sabem, no és nou, és 
de sempre. Només quan som petits ens permetem el luxe 
d’anar sense rellotge. El temps segueix el seu ritme, però no 
en som conscients. Aquells matins sense horaris dedicats a 
jugar amb les onades, a la platja, arrugats com a cigrons, fins 
que algun adult et diu que és hora de sortir de l’aigua, que el 
dinar espera. I a mida que anem creixent, omplim densament 
aquestes hores i cada vegada es fa més difícil no tenir el dia 
ple, amb ni un segon per descansar. De fet, tant és així que es 
considera un dels béns més preuats. El concepte de banc del 
temps no és nou. La gent el comprem. Podríem pintar la casa 
nosaltres mateixos però… no tenim temps i paguem algú 
que ens ho faci. I això sona més o menys normal. Però rutines 
tant habituals com la compra al mercat o el dinar casolà,  ja hi 
ha qui s’ofereix a fer-ho a les grans ciutats, cobrant, i a canvi 
tu aquell temps l’inverteixes en una altra cosa sense deixar 
escapar el luxe de tenir verdura fresca o croquetes casolanes.  
Amb la crisi això ha canviat i ara la gent te més temps lliure 
per fer tot allò que abans no podia. Aquest és un dels aspectes 
bons d’aquesta nova situació econòmica. 

Abans el temps era el mateix, sempre ho ha estat, però 
no l’omplíem tant, no el miràvem tant obsessivament com 
ara. La gent es guiava per la llum del sol, per si feia fred o 
calor, no hi havia rellotges. Ara estem constantment dient 
“quina hora és?”, “porto pressa”, “faig tard”. No mirar-nos el 
canell compulsivament es fa pràcticament impossible. Ara , 
al setembre, amb l’inici de l’escola tornem a les rutines i amb 
això a l’ordre, que no és més que controlar novament el temps 
amb paràmetres quotidians. horaris marcats, calendaris plens. 
Ara és un d’aquells moments en què planifiquem la vida per 
un període concret. Que ens parem a endreçar, a dissenyar el 
contingut d’aquestes hores. El setembre ho té això, com ho té 
cap d’any, o l’aniversari d’una xifra rodona d’anys. Fer-ne 20, 
30 o 40, són moments en què prenem especial consciència 
d’aquest tic tac constant, i no volem que passin els dies sense 
donar-los un sentit especial. Acabem d’encetar nou mes i 
tanquem el període de vacances per excel·lència. Comença 
el nou curs. Comença el nou calendari. Compte enrere fins al 
juny vinent. Tic, tac, tic tac…
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La campaña para pro-
mocionar Alicante como 
destino turístico durante 
la Volvo Ocean Race visitó 
Vinaròs. El autobús que 
promociona la salida de la 
Volvo Ocean Race estuvo 
en Vinaròs. Esta campaña, 
impulsada por la Genera-
litat, promociona Alicante 
como destino durante la 
salida de la regata oceá-
nica más importante del 
mundo, la Volvo Ocean 
Race. Está previsto que pase por más de 25 
municipios de la Comunidad Valenciana; en 
la provincia castellonense, ya ha estado en 
Castellón, Benicassim y Peñíscola., así como 
por ciudades de otras comunidades geográ-

ficamente próximas como Murcia, Albacete, 
Palma de Mallorca, Toledo, Teruel, Cuenca, 
Ciudad Real, Guadalajara y Madrid. La pro-
moción se apoya en un autobús tematizado 
sobre la salida de la Volvo Ocean Race. www.
alicantepuertodesalida.com

La campaña para promocionar 
Alacant como destino turístico 
durante la Volvo Ocean Race visita Vinaròs

Los vinarocenses tienen una divertida y 
emocionante cita el próximo sábado 10 de 
septiembre a las 21 horas en la plaza de toros, 
donde se celebrará el I Freestyle Ciudad de 
Vinaròs. El espectáculo está garantizado en 
este deporte derivado del motocross pero más 
enfocado al show, ya que seis de los mejores 

pilotos del mundo acudirán a este evento para 
ofrecer los saltos con moto más espectaculares. 
Entre ellos, el campeón de España y subcampeón 
del mundo de esta especialidad, José Miralles “El 
loco”, en un cartel que se completa con Maikel 
Melero, Victor Córdoba, Roki Florensa, Pedro 
Moreno y Dylan Trull.

Las entradas pueden adquirirse de forma 
anticipada en la Oficina de Información y Turismo 
de Vinaròs, Benicarló y Peníscola al precio de 15 
euros y el mismo día en taquilla a partir de las 6 
de la tarde, con un coste de 20 euros. El precio 
de la entrada de los niños hasta 10 años es de 10 
euros.

La plaza de toros 
acogerá los mejores 
saltos acrobáticos en el I 
Freestyle Ciudad de Vinaròs

Redacción

Esquerra considera el 
pagament amb patrimoni 
del cas Vandowska és il·legal i 
sospesa impugnar-ho 
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Redacció

Esquerra Vinaròs sospesa impugnar davant 
la Subdelegació del Govern la desestimació en 
ple de l’al·legació presentada per aquest partit 
al pagament de la sentència del cas Vandowska, 
per al qual l’Ajuntament ha destinat la quantitat 
de 311.000 euros de la partida corresponent a 
l’Auditori municipal. Esquerra va al·legar que, 
referent a això, existia una objecció d’Intervenció 
atenent a l’article 5 de la Llei d’Hisendes 
Locals que diu que els ingressos procedents 
d’alienació o gravamen de béns i drets que 
tinguin la consideració de patrimonials no 
podran destinar-se al finançament de despeses 
corrents. “Canviar patrimoni per despesa corrent 
és il·legal segons aquesta llei”, va indicar Batalla, 
que va desconfiar de la promesa de l’equip de 

govern en el sentit que aquesta quantitat es 
reposarà en el pròxim pressupost municipal, 
“perquè en el pròxim exercici el consistori 
també haurà de pagar altres quotes d’aquest 
cas”. Batalla va recordar que quan l’anterior 
equip de govern va decidir sol·licitar un crèdit 
per a pagar aquesta sentència, “PP i Bloc van 
dir que hi havia una objecció d’Intervenció 
com la que hi ha ara, encara que en aquest cas 
han votat a favor”. “Això ens duu a pensar que 
la coalició preelectoral, que estava feta, es va 
confirmar”, va concloure.

Per altra banda, Batalla va qualificar 
l’austeritat proposada pel PP com “una 
austeritat cosmètica i no real”, apuntant que “si 

de veritat busca l’austeritat i no crear alarma 
social, s’haurien d’haver buscat persones de la 
plantilla municipal, amb provada experiència, 
per ocupar el lloc de secretària i d’assessor que 
ens costarà a Vinaròs 180.000 euros els propers 
4 anys”. En aquest sentit, també es va preguntar 
“perquè no s’ha fet un estudi de viabilitat sobre 
la conveniència econòmica dels llocs abans 
esmentats”.

Finalment, Batalla va anunciar que Esquerra 
“en totes aquelles accions que es demane el 
nostre punt de vista, el donarem i aportarem 
sortides solvents tant al Pla d’Ajust Econòmic 
com també per als Reglament que s’estan 
preparant, entre ells el del Diariet”.
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Fer el paperot
Lluís Batalla

Juan Antonio Beltrán Pastor

Recordarán que en el último “7 dies” comentaba que en los 
contenedores de la avda. de Barcelona hay una bolsa de las que se 
depositan los desperdicios de las restauraciones de viviendas, estaba 
casi vacía y no se podía ver lo que había dentro, quizá alguien me 
ha leído y para que se vea la ha llenado de lo que se quita cuando se 
restaura un cuarto de baño. Ésta es la impresión que dan las baldosas 
que se han tirado dentro de la saca, que incluso hace incómodo tirar 
papeles y cartones en el contenedor para estos desperdicios. Escucho 
por Canal 56 que se está tratando con la empresa de limpieza para 
rectificar en algo el contrato, pero mientras tanto el Ayuntamiento 
tiene vehículos con los cuales se puede retirar lo comentado que 
en nada favorece la buena imagen de nuestro querido Vinaròs, 
también se están escuchado comentarios sobre que se limpiarán los 
solares del centro de la ciudad, que su estado es deplorable, lo 
tengo escrito en más de una ocasión sobre todo de los que están 
entre Jaime I, paseo Fora Forat y avda. Tarragona, sitios por donde 
circula mucha gente, tanto de Vinaròs como visitantes en verano y en 
invierno por el mercadillo del jueves al cual acude mucha gente de 
la comarca, y la verdad que escuchas más de un comentario que te 
hace llegar a la conclusión que no tenemos muy buena imagen, sobre 
todo en la limpieza de todo orden ¿Se quitará la cera del paseo? 
Dentro de pocos meses se repetirá la procesión, digo pocos ya 
que por mi edad el tiempo pasa a la velocidad del rayo, y si en lugar 
de haberse quitado se pone más, dentro de pocos años se verá más 
la cera que las baldosas, mi esposa y un servidor somos asiduos a 
la peregrinación anual a Lourdes, allí se hace diariamente una 
procesión por un paseo, las velas llevan un cartoncito que evita la 
caída de la cera al suelo, ¿No se puede hacer aquí igual? Y siempre 
que escribo sobre estas cosas termino diciendo lo mismo ¿Se limpia 
poco o se ensucia mucho?

También tengo escrito sobre el ensanche de la entrada del “Camí 
Fondo”, ensanche que se reduce a aparcar coches al lado de la acera, 
cosa no necesaria ya que el aparcamiento actual también ampliado 
nunca está lleno, pienso que pintar el bordillo de amarillo y poner 
una señal de prohibición no sería muy costoso,

Escribo siempre por sitios donde circulo, nunca en plan de critica, 
escribí de otros sitios que se solucionaron, espero que ahora también.

Durant 4 anys van fer creure que tot allò bo que passava a 
Vinaròs passava per ells. Tot allò del qual podia sentir-se un 
equip de govern orgullós, no era obra de l’equip de govern, sinó 
d’una “ferma voluntat” ... “d’una altíssima intel·ligència”, que havia 
renunciat a tasques de govern. Durant els darrers quatre anys es 
va donar bona la pàgina sencera a la premsa local, es va donar 
també per bo un “modest sou” de 1650 euros al mes. Durant els 
darrers 4 anys, inclús les votacions d’ordre urbanístic acabaven 
com ells volien. Sense prendre mal. Durant els darrers quatre anys, 
la política la van fer de baix cap a dalt, “amb la nostra gent”, amb la 
gent “com tu”. I els va donar resultat, molt bon resultat. L’estratègia 
era clara: Van aconseguir convèncer que eren el fre d’aquells a qui 
criticaven, però amb els que havien negociat un modest sou.

Durant els darrers quatre anys, cap cosa dolenta de l’equip de 
govern havia passat pel BLOC. Cap taca de culpabilitat embrutava 
la formació.

En aquests darrers tres mesos, després de la nit màgica del 
22 de maig on, durant unes hores, van pensar que eren clau per 
fer govern municipal. Però no va ser així. No tenen un sou, ara 
és només una indemnització per fer un paper. I l’estratègia ha 
canviat: Es tracta de desactivar l’oposició estant dintre l’oposició, 
i per a aquests papers el BLOC es presta, com també es presta 
qualsevol que necessita ser indemnitzat per viure de la política. 
En poc més d’un mes, el BLOC ha tret la cara que ha enfonsat el 
País en Comunitat: Tot, tots tenen un preu. Disposa d’un despatx 
per al dos regidors, es presta a representar a l’equip de govern als 
Consells Escolars per vendre imatge als pares i mares, li sembla 
que l’única discrepància amb el Diariet és que posa “Comunitat, 
i hauria de posar País”, i finalment, allò que va argumentar el 13 
de gener de 2010 per no fer una modificació pressupostària, és a 
dir, l’informe negatiu d’Intervenció, ara a data 30 d’agost, no s’ha 
tingut en compte i ha acceptat una modificació pressupostària. El 
BLOC ja ha mostrat les seves cartes: la política ara és de dalt cap a 
baix. País de besa-culs.

En los últimos días y dentro del cúmulo de 
justificaciones que el PP está empleando para justificar 
la reimplantación de la tasa de basuras, el Sr. Molinos 
afirmaba que Vinaròs tendrá que pagar 2,1 millones de 
euros en la restauración del vertedero de Vinaròs.

Todos los municipios comprendidos en Plan Zonal 
I han tenido y tienen problemas graves con sus 
residuos y ello es debido a que la Generalitat aprobó 
en 1997 el Plan Integral de Residuos que debía estar 
finalizado en el 2002 y posteriormente en el 2008 
elaboró un plan sustitutivo que no ha visto la luz.

Mientras tanto la responsabilidad de los 
residuos es total y absoluta de los alcaldes, aunque 
paradójicamente la competencia para dar soluciones 
la tenga exclusivamente la Generalitat y por tanto los 
alcaldes no pueden dar soluciones y cumplir con su 
responsabilidad.

Para abordar la situación de caos se realizó 
en Alcossebre en el 2010 una reunión en la que 
asistieron entre otros Jorge Lamparero, director 

general de la Conselleria de Medio Ambiente, 
Vicent Aparici, vicepresidente de la Diputación de 
Castellón, diputados autonómicos y provinciales 
y alcaldes o representantes de la mayor parte de 
Ayuntamientos que componen la Zona I, o sea desde 
Vilafranca a Vinaròs. En esta reunión se acordó que la 
Generalitat elaboraría los proyectos de restauración 
de los vertederos de Vinaròs, Benicarló y Alcalà 
y posteriormente  la consellera procedería a su 
restauración de forma progresiva.

Es por esto que lo que procede ahora es exigir a la 
Generalitat que cumpla lo acordado y restaure nuestro 
vertedero y no asumir que nuestros ciudadanos 
tengan que pagar mucho más de lo que pagarían, 
como consecuencia del caos y la inoperancia en la 
gestión desde 1997 por parte de la Generalitat.

Así es que señores del PP no se desmarquen y pidan 
a la Generalitat que cumpla sus compromisos y no 
cambien de guión, diciendo que Vinaròs se hará cargo 
del coste.

No se desmarquen señores del PP
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Manuel Villalta

Pots enviar les teues fotodenúncies, queixes o propostes constructives a l’adreça de 
correu eletrònic de 7dies Actualitat de Vinaròs a:  
editorialantinea@gmail.com 
Abans de cada dimarts a migdia. Deuen acompanyar-se de nom complet, firma i DNI.

Els mitjans de transport són un element clau 
de l’actual model econòmic, social i cultural. 
L’autonomia en els desplaçaments i el seu 
paper fonamental en la producció i distribució 
de béns i serveis així ho demostren. Però la 
generalització de l’ús dels vehicles suposa un 
gran impacte ambiental. Avui, el transport és 
la principal font de contaminació atmosfèrica i 
acústica, i suposa també la despesa energètica 
més important a les ciutats.

S’ha produït un creixement molt elevat de 
la mobilitat al llarg dels últims anys. Hem de 

pensar a racionalitzar la nostra manera de 
desplaçar-nos per preservar el medi

ambient i aconseguir més qualitat de vida. 
Ha arribat un moment que el desplaçar-nos 
habitualment per Vinaròs, a peu o en bicicleta, 
ens permet arribar gairebé a qualsevol lloc d’una 
manera sostenible, eficient i econòmica. Deixar 
els vehicles en  les zones on hi han instal·lades 
les illes d’aparcament de bicis farà que el nostre 
poble guanye en sostenibilitat. La major part de 
la contaminació és provocada pels

fums dels vehicles, causants, entre d’altres, de 
l’efecte hivernacle que pateix el nostre planeta. 

La solució és a les nostres mans, si vols un poble 
més sostenible i saludable, quan t’hages de 
moure vés a peu o en bicicleta.

Recordeu que quan circulem darrere d’un 
ciclista, respectem la distància de seguretat per 
si pateix una caiguda, a més estem obligats a 
deixar una distància lateral mínima d’1,5 metres 
per avançar a un ciclista. La bicicleta és un dels 
esports més saludables. Els desplaçaments 
en bicicleta es consideren adequats per a 
distàncies inferiors o iguals a 8 quilòmetres, és 
un mitjà de transport tan ràpid com el cotxe. No 
ho oblideu, agafem la bicicleta. 

Tu i el medi ambient
Domènec Fontanet

Ramon Puig

L’actual equip de govern no para de llançar 
“avisos para navegantes” insistint que ha 
trobat la caixa municipal buida amb un forat 
negre al fons i les restes de l’anterior consistori 
asseguren que “van deixar un sac de calderilla” 
per tapar forats. A tot això, la població camina 
resignada i indiferent al que passa entre les 
quatre parets del saló de Plens. Algú, però, 
comenta, “tan burros són que no sabien el que 
trobarien? Si quan recaptaven diners per un tub 
no van estalviar un cèntim, què podien esperar 
amb la crisi!”.

El problema no és nou, ja ve de lluny. Contra 
Franco no es vivia tan malament com els 
“progressistes de mala memòria” volen fer 
creure, i fou durant l’etapa de Felipe González 
quan es van crear les condicions d’expansió 
econòmica en detriment de les condicions 
laborals dels treballadors. Homes i dones es 

lliuraren a interminables jornales laborals, que 
destruïren l’estructura de la vida familiar a 
canvi d’accedir a un consum frenètic de béns 
manterials que semblava no tenir fi.

L’Estat aconseguí eradicar de la societat 
els valors immaterials que la feien digna 
i humana, però els costos econòmics han 
estat ruïnosos. La bombolla econòmica s’inflà 
artificiosament i en explotar deixà un deute 
exterior brut de 2’3 bilions d’€, dels quals 
l’Estat ha d’afrontar el pagament immediat 
de 180.000 milions. En conseqüència, tenim 
la taxa d’atur més alta del món occidental, 
un endeutament astronòmic i una economia 
productiva que funciona el 20% per sota de la 
mitjana europea. 

Amb aquest panorama, en plena “ruïna” 
econòmica, la paranoia esquerranista reclama 
més benestar social i creixement industrial 

quan el consumisme cau en picat al mateix 
ritme que els sectors productius, ens amenaça 
una suspensió de pagaments a curt termini, i 
“España” es troba en malaltia terminal.

Els neòfits del “progressisme” són més 
papistes que el Papa, fanàtics de l’Estat, 
idòlatres del consumisme, l’industrialització i 
la tecnologia, entenen la igualtat social com 
l’equitat del proletariat amb la burgesia: una 
vida d’oci, consum incontrolat, sexe, droga i rock 
and roll. El capitalisme proletari encara és pitjor 
que el capitalisme burgés.

A tot això, la globalització ha facilitat que les 
multinacionals espanyoles es desprenguen del 
seu caràcter “nacional” i el que puga passar-
li a “España” ja no és de la seua incumbència. 
No bufen bons vents per al “progressisme” 
capitalista. “Sursum corda” amics de l’esquerra! 
Amb els imponderables ens retrobarem.

Més papistes que el Papa

En el temps que portem del nou govern 
municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de 
Vinaròs, hem escoltat repetides vegades frases 
en què ells mateixos es definixen, com que són 
“dialogants, transparents, austers, controladors i 
de tenir la mà estesa a l’oposició”.

En aquest article Esquerra Unida de Vinaròs farà 
referència a algunes actuacions segons entén les 
contradiccions del Partit Popular.

L’equip de govern es definix com a dialogant. Ja 
hem vist amb el nomenament del nou director del 
Diariet on ha estat el diàleg.

Sí, és cert que en els Plens es poden debatre 
les postures sense límit de temps, però vist el vist 
i disposant de la majoria absoluta, des d’Esquerra 

Unida entenem que és una decisió disfressada, ja 
que et deixen que exposis el que vulguis, però ells 
fan el que els dóna la gana. També diuen que són 
transparents. La transparència ja l’hem comprovat 
en el tema de la barra del bar de festes i en altres.

Que són reivindicatius. Tema que hauran de 
demostrar ja que fins la data que se sàpiga de 
temes d’interès i necessitats de Vinaròs no n’han 
reivindicat cap. I no serà perquè a Vinaròs no hi 
han temes per reivindicar.

Ens han matxacat i matxacat amb el tema de 
l’austeritat. I ja hem vist que la primera mesura que 
han pres ha estat apujar-se els sous.

Ens han recordat en multitud d’ocasions que 
seran controladors en tots els temes municipals. 

Des d’Esquerra Unida els recordarem que 
hem escoltat en moltes ocasions al Sr. alcalde 
manifestar que l’Ajuntament no pagaria un euro 
pel cas Vandowska. I fa uns dies va convocar un 
Ple per fer front al primer pagament d’aquest cas.

Pel que s’ha pogut comprovar no ho tenia molt 
controlat.

I de tenir la mà estesa a l’oposició i de donar-
los competències, actualment es pot comprovar 
que en l’equip de govern no hi ha cap regidor de 
l’oposició.

“Quina mà és la que té estesa i aquí”
El que està clar és que amb el temps que porten 

de legislatura no han donat ni una a dreta. O és 
que aquesta és la política de la dreta?

Del dit al fet va un tros
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Mª Dolores MIralles

Que l’economia municipal està trencada és 
una mentida, un ardit més del PP per justificar 
l’augment de la pressió fiscal que ha començat 
a imposar-nos als ciutadans de Vinaròs amb la 
recuperació de la taxa d’escombraries. 

L’estratègia ja la tenen muntada: “Plors i 
lamentacions culpant-nos a l’anterior equip 
de govern –com va dir Moliner quan la moció 
de censura– fins i tot de la mort de Manolete, 
tot per justificar la seua inoperància.

Certament no són temps de pluja de diners 
a dolls, però Vinaròs, a diferència d’altres 
ajuntaments del PP, pot pagar als funcionaris, 
empleats i empreses amb qui treballen.

Tots els anys, per aquestes dates, hi ha 
una manca de liquiditat, perquè la manera 
com tradicionalment entren els diners dels 
impostos va mes a poc a poc que la velocitat 
com surten per al pagament de les despeses, 
però aquest desquadrament sempre s’ha 
resolt fent que la Diputació ens anticipi 
les contribucions que en aquestes dates ja 
ens ha cobrat, perquè aquesta gestió no la 
fa gratuïtament, ens fa pagar –damunt de 
retenir els nostres diners- seixanta milions de 
les antigues pessetes.

Aleshores, Sr. Molinos, perquè intenta 
transmetre alarmisme a la ciutadania, fent-

los creure que no hi ha prou diners per fer 
front a les despeses, si a data del 29 de juliol, 
el consistori disposava d’un saldo a Tresoreria 
de 3,1 milions d’euros? Per què diu que està 
negociant un avançament amb la Diputació, si 
només amb una trucada aquesta institució té 
l’obligatorietat de fer l’ingrés, sense cap tipus 
d’interés, perquè pertanyen als vinarossencs? 

Srs. del PP, no necessiten ni 100 dies per 
a demostrar que són una colla d’ineptes, 
mediocres que ens fan estrènye’ns el cinturó, 
però vostés continuen nomenant assessors 
a la Diputació i tot a costa de les nostres 
butxaques.

La nova estratègia ve marcada per un 
alarmisme implacable

Habrá sido por efecto del calor, la pérdida de 
memoria del ya jubilado Sr. Beltrán, el exconcejal 
de Hacienda, no otro, al olvidarse de las promesas 
incumplidas y como colmo del cinismo su 
atrevimiento en reivindicar ante la Generalitat los 
proyectos fantasma socialistas como la pasarela 
en el Cervol. Seguro que en unos días nos 
acusará de la paralización de la N-340, del olvido 
de la 238, la A-68, y en su pretensión de buscar 
culpables para tapar las falsedades socialistas 
culpabilizará al PP de las goteras del parquing 
del paseo, o no estar terminada ni la residencia, 
ni los espigones,… 

Los comentarios socialistas intentan 
engañarnos hasta en las cosas más evidentes, 
pero a estas alturas ni siquiera consiguen 
engañarse a sí mismos. Ni con la falsa polémica 
de película por la barra de fiestas han tenido 

repercusión.  Quina barra tenen estos socialistes!. 
Y es que su manipulación de los datos y 
la tergiversación de los hechos les traerán 
consecuencias a los socialistas que salen más mal 
parados. La trasparencia del gobierno del PP les 
descubre sus falacias por las que incluso piden 
dimisiones. El colmo del descaro y la insolencia, 
igual que cuando se quiere hacer olvidar que 
el gobierno socialista de Zapatero ha realizado 
el mayor recorte de derechos sociales de la 
democracia española.

Las mentiras del PSOE no tienen efectos 
únicamente políticos, sino también económicos, 
pues, a día de hoy, no sabemos si el sr. Beltrán, 
el sr. Balada, ya exconcejales, como el exalcalde 
Sr. Romeu, han retirado el contencioso contra el 
Ayuntamiento con el que pretenden cobrar los 
sueldos por sus dedicaciones exclusivas que el 

Pleno por mayoría y de forma totalmente legal 
les recortó. Seguimos sin conocer si en el caso de 
ganar en su empeño de recuperar esos sueldos 
milenarios, renunciarían a los mismos, harían 
donación o se harían realmente merecedores a 
que todo ha sido una campaña de “todo por la 
pasta” y nada más.

Romeu y sus compañeros siguen beligerantes 
para recuperar sus pagas perdidas mientras 
la recaudación fiscal se desploma, los gastos 
sociales tienden a dispararse y las necesidades de 
endeudamiento explotan. Si el gobierno bipartito 
PSOE-PVI  hubiese reconocido la situación 
real con recortes presupuestarios sin llegar al 
exagerado endeudamiento para cuadrar sus 
cuentas, no  hubiera resultado imprescindible el 
recuperar la tasa de basuras ni ellos tendrían que 
inventar películas para despistar a la ciudadanía.

Quina barra tenen els socialistes!!!
Mariano Castejón

La ferramenta de treball del Gila fou el 
telèfon. Feia una paròdia de les escoles 
privades on cobraven per tot, revisant la 
factura veié que de calefacció cobraven una 
barbaritat, i preguntava, per estalviar, si podia 
enviar el xiquet calent de casa. Escoltant 
alguns polítics, especialment el Sr. Gandia 
en les rodes de premsa, ens ha vingut a la 
memòria el còmic Gila i ens preguntem: Els 
polítics ja vénen calents des de casa (mentint) 
o es fan mentiders quan cobren i accepten els 
dictats dels partits? El Sr. Gandia d’aquests tres 
apartats no sabem quin és el seu, estem per dir 
que es el líder en tots tres, la seva eina és el 
micròfon, la tele, i el seient de regidor, en les 
rodes de premsa la llengua verinosa la fa anar 
contra tots, la majoria de vegades mentint, 
cínic com és sap que menteix , però com a 
“home” de missa sap que a les esglésies hi ha 
confessionaris.

El segon alcalde, que cada vegada té l’escala 
política amb més escalons, acusa a Migjorn de 
no dir res durant els quatre anys de les obres 
del passeig, menteix. Pregunte al Srs. Balada, 
Romeu i Messeguer les vegades que hem 

discutit com feien les obres, més les vegades 
que ho férem públicament per la ràdio. 
Demanàrem la doble canalització, separar 
pluvials dels fecals, haguérem estalviat fer el 
bai-pas que deriva la merda a la platja del Fortí, 
Fora del Forat i Cervol, demanàrem el soterrat 
dels contenidors, el PP no va badar boca, els 
preocupa la greu contaminació de les platges 
quan plou?

Quan demanàrem la separació, l’espai era 
obert de Costa i Borràs fins al carrer de l’Àngel, 
després per fer el túnel s‘obriria fins al Barranc, 
d’ací fins al riu s’han separat. Per què no abans? 
I el PP no va badar boca. Sr Gandia sent alcalde 
el Sr. L. Franco, de la plaça Primer de Maig fins 
a Fora Forat van canviar el tub de claveguera, 

Vinaròs tenia 15 mil habitants, col·locaren un 
tub oval de 150 cms d’alçada per 80 cms de 
diàmetre, ara han instal·lat un tub de 75cms, 
i ara Vinaròs te 30 mil habitants. Al mentider, 
(ofèn dir còmic a Gila) Sr. Gandia, no podem 
donar-li totes les vegades que hem protestat 
per escrit de com es feia l’obra, no tenim prou 
espai, la primera és del 7-Dies 23/2/2008, 
l’última 7 Dies 31/5/2011, entre ells més de 
10 escrits, més les vegades que ho diguérem 
de veu als polítics o per la ràdio. Ser elegit en 
una llista tancada no és per presumir massa, 
passaria el Sr. Gandia una ITV democràtica, 
d’ètica, respecte i educació? Ara no, Srs. Balada, 
Romeu, Librada, és gandià (mentida) el que he 
dit? Direu quelcom? 

Vicent Beltrán 
Va de Còmics mentiders
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

Sembla que les obres del passeig han acabat, 
els detractors ideològics o per interès econòmic 
poc a poc se’l fan d’ells, alguns aprofitant-se d’ell 
per fer negoci. Vinaròs pateix una invasió de 
tauletes, la permissivitat oficial és ampla, doncs 
hi ha tauletes fins i tot molestant per seure als 
bancs públics.

Com tota obra pública no es fa mai al gust de 
tots, però com és pública i la paguem, tenim tot 
el dret per jutjar, criticar i opinar. Aquest passeig 
del primer dia que ha tingut molts detractors, 
N’hi han hagut de quatre classes. Hi ha els del no, 
pròxims al PP, sense cap argument; hi ha els afins 
al PVI-PSPV que diuen sí sense més; després hi ha 
els que no canviarien mai res; i hi ha els que els 
agrada però que són crítics amb alguns elements. 

A nosaltres, Migjorn, ens agrada però estem 

amb els de la quarta opció, hem constatat 
defectes, alguns d’ells greus, defectes que 
ja denunciàrem quan tot l’espai era obert, 
demanàrem la col·locació de la doble (2) 
canalització, separar fecals dels pluvials, ara 
no tindríem un punt de contaminació de la 
platja a l’altura de “l’Àgora”, i la de Fora Forat, al 
estar separats els pluvials i fecals, reforçant les 
bombes donarien abast, quedant solucionada la 
contaminació del riu i la platja. Té poca ombra, les 
palmeres estant massa separades, falta més verd, 
que la filera de palmeres es pose tota al llarg de la 
platja, pocs bancs i massa rentapeus, amb aixetes 
que tanquen mal, seria millor aixetes manuals, 
falten papereres amb un disseny més pràctic, les 
papereres no les has de buscar, has de topetar 
amb elles, marcar un carril bici, (ciclistes seny, el 

passeig és això, un passeig). És urgent la regulació 
de l’ús que fan els establiments de restauració 
i bars, un passeig amb tant d’espai, per algun 
lloc quasi has de passar per l’arena, Jovani un 
soci italià se’n fa creus de la màniga ampla dels 
governants de Vinaròs, col·locar un cartellet 
a la porta dels locals amb l’espai autoritzat. 
Corral turístic i ventiladors, Costes no pot fer 
aquestes barrabassades, l’Ajuntament no ho pot 
permetre, estan dintre la zona de protecció, i fer 
pantalla visual, als antics jutjats hi ha lloc per 
encabir informació, per als ventiladors hi ha altres 
tècniques. Podria informar-nos algú quin peix 
maten les dos tarimes d’un forc d’altura quasi al 
mig del passeig? Quina funció fan o quin defecte 
tapen? Tenim unes tapes de registres, i les aigües 
cantarines.           www.avmigjorn.org          

Passeig, si fini

Encara recordo quan érem 
menuts, temps d’escassetats 
i privacions i per això mateix 
temps d’imaginació, que tots 
els xiquets jugàvem les més 
diverses coses ideades per 

nosaltres mateixos. Els de més a prop del mar 
jugàvem a “barquejar” i anàvem a pescar com 
si de persones adultes es tractés. Els pagesos 
jugaven més a corre-la i a agafar fruita que 
moltes vegades era llançada per la molta 
acumulada a casa seva. Tots els xiquets jugàvem 
als jocs més adients al seu barri o professió, i 
que només eren una escola del que el destí els 
havia preparat. Jocs perillosos com el “carburo”, 
que les barques empraven amb la seva lluita 
contra els dofins, pala o piu, burro per novell, 

les boletes dels xiquets o les agulletes de les 
xiquetes. Fabriques de fer vestidets o barques 
amb tots els atuells necessaris o carros per a 
poder traginar qualsevol cosa podies trobar-
los per qualsevol racó.

Però si hi havia una joc que unia a totes les 
classes i a tos els sectors aquest era el joc dels 
fanalets. Quan un xiquet/a tenia la sort de fer-
se un farolet, al crits de la cançó “El sereno s’ha 
perdut, a la font de la salut... una dona l’ha trobat, 
amagat dins d’un forat...” tots els xiquets sortien 
de les cases i seguien al “sereno”. “Lo sereno i la 
serena, se n’anaven a pescar, agafaven una llisa i 
se la feien per sopar”.

Fanalets de meló de moro als quals pintàvem 
una escala, un sol, una lluna, una caseta, i si 
tenies molta traça pintaves una barqueta i tot, 

acompanyades, això sí, amb una munió d’estels, 
sobretot a la tapa i a les parts superiors. El fanalet 
era il·luminat per dins amb un ciri aguantat per 
un clau o per caragol punxenc, segons sigués la 
procedència de qui va fer-lo.

No cal dir que esperava amb un fort desig 
la festa dels fanalets i quina no va ser la meva 
sorpresa al vore la gran quantitat de pares, mares, 
iaios i sobretot xiquets i xiquetes que convocats 
pel Ball de Dimonis, organització que es desviu 
per conservar totes les nostres tradicions, 
esperaven, com tots els anys, que sigués l’hora 
que el Ball de Dimonis i l’Ajuntament donessin 
el tret de partida d’aquesta festa que ens du als 
nostres més arraconats records.  

Enguany puc assegurar-vos que va ser un èxit 
de participació i d’organització.

Farolets

Estamos viendo y nos lo hacen 
saber muchas personas que pasean 
por el puerto, la gran cantidad de 
gatos domésticos, tanto adultos como 

cachorros, que son abandonados contínuamente 
en el puerto.

Estas personas tan poco responsables no se 
pueden imaginar el sufrimiento que causan a estos 
animalitos indefensos con esta actitud. Estos gatos 
sufren en primer lugar el abandono por parte 
de sus dueños (cosa que ellos nunca harían); en 
segundo lugar la no aceptación por parte de los 
demás gatos que han nacido y vivido en el puerto, 
peleándose con ellos y ocasionándoles a veces 
graves heridas, ya que ellos no saben defenderse; y 
en muchas ocasiones el maltrato salvaje por parte 
de personas a los que ellos intentan acercarse 
buscando una simple caricia, porque a ello es a lo 

que están acostumbrados.
Los que abandonan a sus mascotas no saben 

el sufrimiento que les ocasionan con sus actos y 
no saben la muerte tan lenta y cruel que a veces 
sufren. Sean responsables con sus mascotas, nunca 
abandone a un animal, es un acto incívico y cruel. 
Esterilicen a sus gatas para que no críen y terminen 
abandonando a sus cachorros a la calle por no 
saber qué hacer con ellos; y castren a sus gatos para 
evitar molestias que les pueden ocasionar cuando 
entran en celo (marcar territorio, maullidos y en 
muchos casos escaparse de casa...).

Si quieren comprobar todo esto, solo tienen que 
darse una vuelta por el puerto y verán la cantidad 
de gatitos dóciles que salen a su encuentro 
buscando protección de los que ellos pensaban 
que eran sus amigos (el ser humano), y ver en el 
estado tan lamentable que se encuentran.

Abandono de gatos 
en el puerto de Vinaròs
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La capital històrica del Maestrat, com és tradicional en el seu començament de festes, 
va celebrar la Cavalcada del Pregó per diversos carrers del municipi, on el color i la diversió 
van tindre el seu protagonisme per diverses artèries sanmatevanes i on es va comptar amb la 
participació dels gegants i cabuts, el grup de dolçainers Guillem Sorolla, diversos grups d’amics, 
el grup Perkuteam, a més de la comparsa del Carnaval de Vinaròs “No en volem cap”, que va 
donar un ritme especial a la festa sobretot al seu pas per la plaça major, on s’hi trobava el jurat 
format per membres de la COC que van elegir els 6 premis per a les carrosses, va tancar la 
desfilada la banda de música de Sant Mateu.

al pregó de Sant Mateu
“No en volem cap”

Julián Zaragozá
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Vol agrair a l’Ajuntament de Sant Mateu per pensar en natros i 
deixar-nos gaudir de la seua festa, ens vam sentir molt acollits pel 
poble i ens vam emportar un gran record.

Moltes gràcies Ajuntament de Sant Mateu i santmatevans/es ha 
sigut tot un plaer!!!

Imatges de: Mireia Urgellés, Diana Aguado & Celia Bernad + en www.fotospai.com
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Els vinarossencs 
a primera fila
de l’Anunci
de Morella

Julián Zaragozá

El  28 d’agost a la capital 
dels Ports es va celebrar 
l’Anunci del 53 Sexenni 
que tindrà lloc del 17 al 27 
d’agost del 2012, pel que el 
passat diumenge els carrers 
de Morella per on passava el 
recorregut de les 38 carrosses, 
autèntiques obres d’art, es 
van convertir en coloristes. 
Rius ben plens de confeti en 
un ambient fenomenal, i és 
que més de 40.000 visitants 
va tindre Morella i on entre 
ells cal destacar la presència 
de nombrosos vinarossencs, 
que en cap moment van 
perdre detall de la sana gresca 
morellana com a preludi del 
pròxim Sexenni.
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Editorial Antinea

Dóna suport a Cáritas
comprant el llibre

p r o j e c t e  c o l ∙ l e c t i up r o j e c t e  c o l l e c t i u
Solidaritat 

euros

per 
nomes

Editorial Antinea 
agraeix la implicaci—  de:

∙ Ca Massita (Pla• a Tres Reis)
∙ Panaderia Farga (C/ Sant Crist˜ fol
∙ Pastisseria Macip (C/ Socors)
∙ Els Diaris (Pla• a Jovellar)
á  I nosaltres mateixaÉ
∙ Antinea (C/ Doctor Fleming)

Per convertir-se en punts de venda 
del llibre Projecte Colá lectiu Solidaritat
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El langostino de Vinaròs tiene don de gentes
Se pueden saborear fríos, en salsita o calientes

Hacen del agosto su mejor sabroso mes
Por una iniciativa surgida en el año 1963

De fiesta y el langostino sigue navegando
Siempre buenos, al mediodía o cenando

Nuestro crustáceo goza de envidiable fama
Por su colorista y apetitosa colita republicana

Tenemos un paseo marítimo privilegiado
Los langostinos aquí delante se han pescado

Esta noche saludamos a la gente del mar
Gracias a ellos el langostino podemos degustar

La comida entra por la vista y el cerebro
Los langostinos están exquisitos por el Ebro
Los de Vinaròs son estrellas de la inspiración

Hay que probarlos por un mundo sin recensión

El langostino de Vinaròs no puede faltar
En el restaurante y en la mesa familiar

El embajador de la ciudad sabe a gloria
Y siempre lo guardarás en tu memoria

Vinaròs ciudad dulce y llena de alegría
Entre langostinos tenemos repostería
Brindemos con la copa llena de cava

Porque en Vinaròs la fiesta nunca se acaba

Julián Zaragozá Baila

11 de agosto Fiesta del Langostino 2011

Como el año pasado, el Pub Oscar’s fue 
el lugar elegido por la Peluquería Tian y 
Peluquería T&T para deleitarnos con sus 
últimas creaciones de cara al próximo 
otoño-invierno. Mientras la Peluquería 
Tian nos mostraba la peluquería en 
vivo cortando cabellos en directo, la 
Peluquería T&T nos invadía con una ola 
de rizos y recogidos llenos de volúmenes 
y colores.

estrellasLluvia de

Vinaròs terra 
del llagostí
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Des de Vitoria arriben Unax i Uxue, 
que junt amb els pares i avis han passat 
la tarda del dissabte amb els Dimonis 
de Vinaròs fent els fanalets i després 
passejant-los pel poble. És el segon 
any que ho fan i, per la gràcia dels 
dibuixos, sembla ser que cada any es 
perfeccionen més en l’estil. Si la tradició 
diu que els dibuixos són la lluna, el sol, 
els estels, l’escala, una casa, el peix, un 
vaixell..., el pare d’Unax i Uxue els ha fet 
el Pocoyó, la Lula, fins i tot una bruixa, 
i el que quasi mai falta, el nom del 
xiquets gravat al meló. Han gaudit de la 
trobada i estem segurs que l’any que ve 
repetiran, segur que algun d’estos dos 
menuts ja s’anima a pintar solet el seu 
meló.

També del nord vénen Iris, Juani, 
Estela, Juan Antoni i Judith, de Tona, 
a prop de Vic. Aquesta família es una 
enamorada de Vinaròs, i ho prova els més 
de 30 anys que fa que vénen a estiuejar 

aquí. Els agrada molt fer els fanalets i Iris 
ha dibuixat un cor, un gat i un caragol; 
Estela que és petita per a dibuixar, més 
llesta que ningú, se’l menja. Juani està 
feliç, li recorda al seu poble de Jaen, 
on en comptes de meló de moro, es fa 
servir meló de tot l’any i en comptes de 
gravar el dibuix, allí es retalla. La cultura 
no està tan allunyada entre els pobles, 
sols detalls que els diferencien, mireu 
que els motius per a decorar a Jaen els 
melons s’assemblen als de Vinaròs: el sol, 
els estels, la casa i el gat. 

Gràcies per participar i per compartir 
les vostres històries amb nosaltres, a 
Vinaròs teniu uns amics per als vostres 
estiuejos, així que fins aviat. Gràcies 
també a tothom que va participar-
hi. I com no, gràcies a la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs, a 
Benihort, a la Brigada municipal, als 
treballadors de Fobesa i a la colla de 
Dolçaina i Tabal de Vinaròs. 

per a tots
Tradicions i festivitats

www.dimonisdevinaros.org

Este dissabte passat a l’església de Vall de Roures, 
Carles Santos va fer un extraordinari concert de 
piano. L’actuació va durar 40 minuts, sense parar, 
i a l’acabar tot el públic assistent (400 persones) 
el va obligar a fer 2 bis més. Va presentar l’acte la 
tinent d’alcalde i regidora de Cultura Asunción 
Giner i va assistir-hi un gran personatge, Josep 
Puxeu, secretari d’Estat de Medi Ambient.

Extraordinari 
concert de
Carles Santos

Santos prepara en su estudio de Vinaròs un nue-
vo montaje en el que aparecerá tocando el piano. 
“Schubert me sorprende, es difícil explicarlo, procu-
ro no hacerlo, no vale la pena explicarlo, es vivirlo y 
trabajarlo y ello desemboca en una fuente de pla-
cer que es Schubert”, ha sentenciado.

Lo demás, escenografía y título, entre otros ele-
mentos, es en opinión de Santos “casi anecdótico o 
una obra visual” y “lo mejor es no decir nada y subir 
el telón”. En este espectáculo habrá un cantante, 
una directora de orquesta, un violinista, una actriz y 
él mismo, ha adelantado. Coproducción de El Canal, 
Lliure y Centro de Artes Escénicas de Terrassa (Bar-

celona), el trabajo en el que está inmerso Santos se 
estrenará en el festival de otoño Temporada Alta de 
Salt (Girona), el 18 de noviembre. Santos empeza-
rá a ensayarlo en el Teatre Lliure de Gràcia el 5 de 
septiembre y lo presentará en su escenario durante 
la próxima temporada, en junio de 2012. El polifa-
cético compositor, Premio Nacional de Música 2008 
en la modalidades de Composición que concede el 
Ministerio de Cultura, ya ha dedicado con anterio-
ridad espectáculos a compositores históricos. “La 
Pantera Imperial” fue un homenaje a Johann Sebas-
tian Bach y “El compositor, la cantant, el cuiner i la 
pecadora” (El compositor, la cantante, el cocinero y 
la pecadora) a Giocchino Rossini. 

 “La música de Schubert aún me 
sorprende, le dedicaré un espectáculo”Santos:

Fuente: ABC, EFE
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Carlos Catalán Font 
(Licenciado en Historia del Arte)

Las leyendas y tradiciones de las “Vírgenes 
encontradas” se inician a partir del siglo IX y llegan 
hasta el Renacimiento, en el siglo XV. Los relatos 
de estos encuentros están tejidos de fantasía 
y leyenda que forman parte de la veneración y 
devoción de las personas a dichas imágenes, no 
importando su veracidad o historicidad. La Europa 
cristiana está llena de Vírgenes encontradas y 
veneradas con distintos nombres, algunos de 
ellos topográficos o de alguna especie botánica. 
La historiografía popular indica a menudo que se 
trata de imágenes antiquísimas escondidas para 
preservarlas de la invasión sarracena. 

Muchas imágenes de vírgenes han sido 
encontradas en los lugares más privilegiados 
de la naturaleza, desde cuevas y megalitos 
hasta fuentes y torrentes, pasando por árboles 
majestuosos y zarzas floridas. La historia siempre 
es la misma: un personaje humilde acostumbra 
a encontrar la imagen y el hallazgo suele ir 
acompañado de fenómenos sobrenaturales. 
Muchos de los lugares en los que se han 
encontrado las vírgenes habían sido de culto 
precristiano. Es por este motivo que, a menudo, 
cuando se descubre una imagen, ésta se resiste a 
ser trasladada. Alguien quiere bajarla a la ciudad, 
pero la imagen huye, se hace tan pesada que 
resulta imposible moverla o desaparece, siempre 
tres veces, del sitio adonde la han trasladado. Se 
trata de una señal: la imagen quiere ser venerada 
en el sitio donde fue hallada y ser reconocida 
como Señora de aquel lugar. 

El hallazgo de una virgen también sigue un 
proceso maravilloso. A veces la encuentra un 
pastor, adulto o niño, un cordero, un buey o toro que 
hurga con la pata y se arrodilla. En otras ocasiones, 
la encuentra un labrador, haciendo los surcos con 
su arado, etc. Comúnmente el hallazgo siempre 
va acompañado de fenómenos sobrenaturales 
que remarcan el carácter sagrado del lugar. 
Por toda Europa se explica la leyenda de una 
imagen encontrada y venerada en un santuario. 
Es probable que éste fuera el procedimiento por 
el cual hayan sido cristianizados determinados 
parajes de culto paganos. Es muy posible, pues, 
que la situación predominantemente rural de 
muchos santuarios marianos haya sido una forma 
de fijación del culto cristiano en el territorio.

La Tierra es, según algunas creencias, la madre 
de los humanos, porque de ella nacen y a ella 
regresan. El ciclo de la luna, el agua, la mujer y la 
tierra marca la vida y la fecundidad de la naturaleza. 
En la mayoría de mitologías, la unión del Cielo y de 
la Tierra es el origen de la naturaleza y, por lo tanto, 
de la vida. La Tierra es la Gran Madre. La sepultura 

significa el retorno a la tierra y la muerte el reposo 
en su seno. Las divinidades primitivas eran 
femeninas, en calidad de madres y dispensadoras 
de vida. La Gran Madre era la primera divinidad, 
era la diosa de la fertilidad, engendradora por 
propia virtud, sin divinidad masculina, virgen y 
madre. El carácter matriarcal de esta divinidad es 
patente en las vírgenes románicas, representadas 
sentadas con el Niño en el regazo.

Antiguamente se consideraba al agua como 
fuente de vida y el hecho de que tantas vírgenes 
hayan sido encontradas en las fuentes, pozos y 
en los lugares donde aparece el agua, sugiere 
una relación con los antiguos cultos a Cibeles, 
considerada madre de los dioses y de las diosas. 
Esta divinidad frigia fue, seguramente, introducida 
por las legiones romanas, y sus analogías con 
ciertas vírgenes son muy notables, puesto que 
ambas divinidades fueron encontradas por un 
toro y se las asocia con el culto a Atis.

Tanta insistencia por parte de la Iglesia en 
bendecir el tema del agua se debe a que, ante 
el arraigo de antiguas costumbres paganas y la 
persistente memoria de ancestrales ritos que 
daban a las fuentes virtudes sobrenaturales, el 
clero no tuvo más remedio que cristianizar el culto 
de esos surgimientos de agua, a los que el pueblo 
les atribuían maravillosas propiedades curativas. 

De la necesidad de la Iglesia en santificar los 
manantiales de agua, proceden las historias 
sobre los hallazgos de imágenes de vírgenes en 
ciertos acuíferos, con la intención de asignar a 
estos lugares un origen cristiano, convirtiéndolos 
de esta forma en advocaciones marianas de las 
denominadas “Vírgenes encontradas”. En el caso 
de las Vírgenes, éstas fueron adoptadas como 
patronas de las poblaciones donde se realizó el 
descubrimiento, siendo el origen de las fiestas 
cívicas y religiosas en cada municipio donde tuvo 
lugar el hallazgo.

El culto cristiano a la Virgen se inició a partir 
del Concilio de Nicea (325), pero se desarrolló 
durante los siglos XII y XIII. San Bernardo fue un 
gran impulsor de su veneración, enlazando con 
una tradición mística y de conocimiento ligada 
a la mujer. Su devoción ha arraigado en un gran 
número de tradiciones populares, muchas de 
ellas cristianizaciones elementales de creencias 
precristianas, y ha llegado hasta tiempos recientes, 
como muestran la adoración del Rosario, 
de los Dolores, del Carmen, e innumerables 
advocaciones generales y locales, las apariciones, 
la proclamación de los dogmas de la Inmaculada 
Concepción, en 1854, y de la Asunción, el año 
1950.

Retablo de la 
Verge de Lledó 
(Vinaròs)

Retablo de la Virgen Ntra. Sra. de Lledó, contenido en 
un plafón de 4 x 3 azulejos cuadrados de 20 x 20 cm. de 
lado (12 piezas), con enmarcación perimetral de azulejos 
rectangulares de cenefa decorada con tallos ondulados 
y flores. Refleja el momento en que el agricultor Perot 
de Granyana, estando en plena tarea de labranza con un 
arado de bueyes, descubre una pequeña imagen tallada 
en piedra que se hallaba bajo un almez o lidonero. Sobre 
dicho árbol aparece la Virgen coronada y cubierta con 
una gran capa pluvial, flotando encima de una nube con 
la media luna a sus pies, acompañada de dos ángeles 
con sus alas desplegadas que sostienen otra corona de 
rayos solares. El paisaje del fondo es el típico de la Plana 
de Castelló (antiguamente de secano), incluso se pueden 
distinguir “les Agulles de Santa Àgada” en los montes del 
Desierto de las Palmas. En la zona inferior del lienzo hay 
una filacteria con el nombre Na. Sra. del Lledó.

Este panel de azulejos policromados está situado en un 
breve pasaje peatonal de Vinaròs (entre Tirant lo Blanch y 
el paseo de San Pedro) que lleva el nombre de la patrona 
de Castelló de la Plana: Virgen de Lidón o Ntra. Sra. del 
Lledó. El mural se encuentra adherido sobre la fachada 
de una de las casas, sin hornacina ni capilla que lo proteja. 
La calle de Lledó fue abierta expresamente para edificar 
este grupo de viviendas subvencionadas destinadas al 

sector de los marineros, entre los años 1958-1959, 
por la Obra Benéfico Social de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Castelló. Esta entidad de 
crédito abrió la sucursal de Vinaròs el año 1957 y 
se ubicó en un local de la plaza Jovellar. 

La composición de este mural de azulejos 
fue realizada aproximadamente el año 1960, 
cuyo autor fue D. Rafael Guallart Carpi (Castelló, 
1898-1975), famoso pintor ceramista, diseñador 
y profesor de dibujo, padre de los que serían 
también grandes artistas de la cerámica Rafael, 
Juan, Alberto y Ferrán. Nuestro autor poseyó 
su taller familiar en la calle Nuñez de Arce, en 
Castelló, el cual semejaba un obrador artesanal, 
en el que había asumida una continuidad de 
la tradición cerámica de las manufacturas del 
conde de Aranda en Alcora o de las de Ribesalbes 

u Onda, localidad esta última en la que había 
aprendido el oficio.

El nombre Lledó es el vocablo valenciano 
equivalente al vocablo castellano almez (o 
lidonero), que es el árbol bajo el cual se encontró 
la pequeña estatuilla que hoy es venerada 
como Virgen del Lledó (o de Lidón). Cuenta 
la leyenda que, en el año 1366, un agricultor, 
llamado Perot de Granyana, encontró la imagen 
de la Virgen mientras labraba sus tierras. Perot 
llevaba el arado conducido por dos bueyes 
que, al acercarse al árbol, dejaron de labrar y se 
postraron bajo éste. Perot, extrañado, se puso 
a buscar el motivo de la detención, escarbó y 
encontró una pequeña figurilla de apenas seis 
centímetro de alabastro, que parecía representar 
a una mujer encinta.

Las vírgenes encontradas
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor
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La llei del silenci

La cupletista María Conesa 
renace en la red

Una de las vinarocenses que más 
fama adquirió en vida, María Conesa 
“La Gatita Blanca”, diva del teatro de 
revista mexicano a principios del S. XX 
y durante varias décadas, “ha renacido” 
gracias a las nuevas tecnologías. Acaba 
de crearse una página web, en formato 
“blog” dedicada a esta famosa actriz y 
cupletista nacida en Vinaròs.

Como donde realmente consiguió sus 
mayores éxitos fue en México, en lugar 
de su España natal, ha sido allí donde a 
alguien se le ha ocurrido crear un espacio 
especial en internet en recuerdo de 
Conesa. El autor del blog es el mexicano 
Angel Aranda pero para su confección ha 
contado con la inestimable colaboración 
de la Fundació Caixa Vinaròs que ha 
estado presta en brindar su ayuda, 
como siempre que se trate de recuperar 
patrimonio y personajes vinarocenses. El 
blog se encuentra en la dirección www.
maria-conesa-tiple.blogspot.com/  y 
es una valiosa fuente documental de 
María Conesa, resaltando el completo 
contenido gráfico que incluye, no 
solamente en fotografías sino también 
incluso en vídeos de su época.

El blog también se convierte en un 
modo de acceso para los que quiera 
saber más sobre la actriz y a la vez 

deseen aportar algo si guardan algún 
recuerdo gráfico o escrito. María 
Conesa fue actriz y cupletista de letras 
atrevidas y bailarina de seductores 
pasos, convirtiéndose en máxima 
estrella del teatro frívolo de la época. La 
“Gatita Blanca” nació en Vinaròs el año 
de 1892. Inició su carrera en el grupo 
“Aurora infantil” junto a su hermana 
Teresita Conesa, ambas destacaron en 
los escenarios muy tempranamente.

Fue tal su éxito que la “Zarina”, figura 
principal del teatro donde trabajaban, 
envidiosa de las niñas, ordenó a su 
hermano que las asesinara. En el acto 
pereció Teresita, María Conesa logró 
salvarse. Superada la tragedia, el padre 
de María no cesó hasta convertir en 
estrella a su talentosa hija, como bien 
reflejado queda en esta página web. La 
popularidad de la Conesa fue tal que 
se creó El Partido Estudiantil Conesista, 
que tenía la misión de defender a María 
de los Anticonesistas, o sea, la gente 
que tachaba a la actriz de encender la 
hoguera de los malos pensamientos 
de los hombres. En 1981, la empresa 
mexicana TELEVISA, realizó una serie de 
televisión titulada “Toda una vida” basada 
en la vida de María Conesa, quien fue 
interpretada por la actriz Ofelia Medina.

E.Fonollosa-

Si no creiem en la llibertat d’expressió per a la gent que 
despreciem, no creiem en ella per a res (Noam Chomsky)

Al·ludia la nostra directora en el seu anterior editorial a la 
necessitat de defendre la llibertat d’expressió als mitjans, 
privats i públics. I és que el poder sempre té la temptació 
de silenciar al que pensa diferent i, encara pitjor, ho diu. La 
cosa no ve d’ara: Sòcrates va ser condemnat a mort en el 
399 a.C. acusat de despreciar els déus i corrompre la moral 
de la joventut (el poder sempre s’arroga el monopoli 
moral). Roberto Rossellini va recrear el seu procés en la 
didàctica Sòcrates (1970).  

Posteriorment les religions van actuar com a martell 
d’aquells que qüestionaven l’ordre establit. Amenábar ens 
mostra en Àgora (2009) la intolerància de totes les creences 
cap als pensadors independents. Podem seguir un d’eixos 
processos inquisitorials a l’esplèndid llibre de Carlo 
Ginzburg El formatge i els cucs: el cosmos segons un moliner 
del segle XVI. El més famós va ser el de Galileu, condemnat 
el 1633 per qüestionar el geocentrisme que defenia la 
tradició. Això sí, Roma va demostrar rapidesa de reflexos 
i capacitat d’assumir errors, indultant-lo parcialment en 
1979 (encara que el llavors cardenal Ratzinger escriguera 
que “l’Església de l’època s’atenia més estrictament a la raó 
que el propi Galileu. La seua sentència contra Galileu va ser 
raonable i justa, i només per motius d’oportunisme polític 
és legítima la seua revisió”). El procés està arreplegat en 
dos excel·lents pel·lícules, la dramàtica Galileu (Liliana 
Cavani, 1968) i la més profunda La vida de Galileu (Joseph 
Losey,1974), sobre l’obra teatral de Bertolt Brecht.

Filòsofs com Voltaire o liberals com Stuart Mill van 
assentar les bases argumentals del dret a la llibertat 
d’expressió, amb les de culte i impremta, esquelet de les 
constitucions huitcentistes. Però les ideologies totalitàries 
del segle XX les van qüestionar. La censura va ser la 
forma més visible d’emmordassar les llibertats durant el 
franquisme, però no ens oblidem dels milers d’exiliats, 
condemnats o executats per escriure o pensar el que 
molestava als poders fàctics.

La “caça de bruixes” del senador  McCarthy en els Estats 
Units va demostrar que no sols els poders totalitaris posen 
en perill la llibertat d’expressió. En Bona nit i bona sort 
(Good Night and Good Luck, 2009) George Clooney ens 
recorda que hi ha dos tipus de pressions contra la llibertat 
d’expressió, la del poder polític i la dels propietaris dels 
propis mitjans de comunicació, tantes vegades lligats 
entre si. 

I no oblidem que les coses no són sempre el que 
pareixen: La llei del silenci (On the Waterfront, 1954) és un 
extraordinari film d’Elia Kazan, però la seua defensa del 
que trenca el silenci (inoblidable Marlon Brando) era una 
justificació de la seua actuació durant la “caça de bruixes”, 
quan va delatar als seus col·legues per a salvar la seua 
piscina.

Reunits el jurat del Premi de periodisme cultural Manuel 
Foguet de l’any 2011 ha decidit per unanimitat que siga 
atorgat en aquesta seua IV edició a l’historiador Carlos 
Catalán per la seua tasca de difusió del nostre patrimoni en 
la premsa local. El premi se li farà entrega en el transcurs del 
sopar medieval que la nostra entitat celebra dins dels actes 
de la Commemoració de la reunió prèvia al  Compromís de 
Casp que tindrà lloc el dia 16 de setembre.
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Queda abierto el plazo de matrícula de 
septiembre para el curso 2011-2012 desde el día 
1 hasta el 12 de septiembre.

Las solicitudes deberán recogerse en la Secretaría 
del Centro (antiguo  colegio San Sebastián - Paseo 
Colón s/n 1er. piso), de lunes a viernes entre las 
17:30 y las 19:30 horas. Y devolverlas en la misma 
Secretaría debidamente cumplimentadas.

 Reparto horarios instrumentos

El reparto de horarios de los diferentes 
instrumentos se hará el día 7 (miércoles) con 
arreglo al siguiente horario:

A las 17h:
Violines, violas, violonchelos, contrabajos.
Trompetas, trompas, trombones, bombardinos, 

tubas.
Fagot.
A las 18h:
Oboes, clarinetes, pianos, percusión.

Matrícula curso 2011-2012

El nuevo centro cultural por iniciativa privada 
con que cuenta la ciudad de Vinaròs, la Casa Mem-
brillera, de la Fundació Caixa Vinaròs, contabilizó 
un total de 23.669 visitas durante su primer año y 
medio de apertura.

La buena acogida dada por los vinarocenses a 
las actividades programadas en este gran edificio 
totalmente restaurado, después de ser adquirido 
por Caixa Vinaròs para fines sociales, queda pa-
tente en las estadísticas de visitantes registrados. 
La Casa Membrillera comenzó con su amplísima 
programación, que no se detiene en todo el año, 
en febrero del 2010 con una visita guiada a cargo 
de los alumnos del colegio San Jaime. La última 
iniciativa acogida hasta el pasado 31 de julio fue 
el X Ciclo de Cortometrajes Agustí Comes a cuyas 
sesiones asistió un total de 947 persones.

Durante el primer año de apertura ya pasaron 
por la Casa Membrillera 15.303 persones, cifra que, 
al ritmo actual, se superará ampliamente cuando 
se cierre el actual 2011. El mes de este año con 
más actividad, hasta la fecha, fue el abril con 2.326 
visitas. La variedad de iniciativas que ha acogido 

el emblemático edificio es infinita, desde exposi-
ciones, hasta conciertos, presentaciones de libros, 
conferencias, proyecciones, clases de astronomía 
y observación de la Luna, visitas guiadas, etc.

La coordinadora de actividades de la Fundació, 
Nati Romeu, valora la buena marcha de su sede de 
la calle Socorro, tanto en la calidad de las activi-
dades que se desarrollan como en el número de 
visitas. “Se han superado nuestras previsiones, tal 
vez sea por la falta de otros espacios culturales de 
Vinaròs… la afluencia de público ha sido en oca-
siones masiva, por ejemplo durante el mes de abril 
cuando hicimos las exposiciones sobre la Repúbli-
ca y la guerra civil y también hay mucha asistencia 
incluso en pleno verano, tanto vinarocenses como 
turistas”.

La Casa 
Membrillera 
registra 23.000 
visitas en su primer 
año y medio de 
apertura

Emili Fonollosa
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

El gen del 
valor guerrer

cultura

Diuen del consens. El malmeten. Se’ls omple 
la boca de referències a la norma i, alhora, la 
ignoren. El problema de l’equip de govern no 
és de quantitat. Les referències del portantveu 
al nombre de regidors del seu grup són un 
recurs defensiu, sabedor de que els seus 
arguments no són expressió de la raó. És 
l’apoteosi retòrica de la buidor. Tanmateix, sí 
són transparents. Es veu com se’ls desenvolupa 
el gen de comandament. El seu problema és de 
qualitat.

 
Es presenten com uns enamorats del consens. 

Anuncien que el nomenament del director del 
setmanari municipal serà el seu fruit. Diuen 
cercar la unanimitat. Si, passat un temps, no 
és assolida, aquell seria elegit per majoria. Cal 
preguntar-se sobre la conveniència de que 
la direcció del Diariet hagués estat assumida 
provisionalment per Juan Bta. Juan, fins 
haver-ne assolit l’objectiu. Aquesta possibilitat 
segurament està contemplada en la seua 
novadora dedicació (absoluta). Tanmateix, 
tampoc no hem d’enganyar-nos, la designació 
de l’actual director respon a criteris polítics 
predeterminats als que l’alcalde ha hagut de 
claudicar.  

Però, si n’hi havia restes d’algun acord 
anterior, les han malmès. Han posat límit a la 
llibertat d’expressió pel que fa a l’extensió dels 
textos dels partits de l’oposició. I, malgrat les 
continuades referències del regidor Gandia al 
reglament que regula els procediments del 
Diariet, han ignorat el seu criteri d’igualtat. Han 
marcat pautes que res tenen a veure amb les 
vigents normes que diuen respectar. 

Han de ficar en valor la solvència política que 
diuen tenir. I dedicar-se als problemes que els 
estan ficant en evidència. Perquè aquest no 
és el país de les meravelles que –deien- ens 
havia llegat Camps. El diputat Castejón acaba 
de denunciar dos forats negres de gestió, 
sens dubte vinculada a les competències 
autonòmiques: el fracàs escolar i l’atur juvenil. 
Cal aplaudir la valentia de Mariano. Ho ha fet 
molt discretament, tot i assenyalar Zp. Però, 
el fet contrasta amb aquells temps quan tant 
lloava l’expresident.

Diuen una cosa i la contrària. Veiem que a 
l’equip de govern no li falta coratge per a posar 
límits (Diariet i Consell Escolar Municipal). O, per 
a fixar qui pot fer crítica i en quines condicions. 
I, sense complexes, entre l’arrogància i la 
fanfàrria, es troba el seu portantveu. Discurs 
de qualitat? Si no fos perquè hi ha símptomes 
d’indigència intel·lectual, es podria dir, com a 
disculpa, dels efectes de les temperatures de 
l’agost.

Hablar de la presencia de vikingos en 
nuestras aguas mediterráneas es algo que a 
más de uno puede extrañar, debido en parte 
al vínculo histórico que nos separa de esta 
cultura. No obstante, existen documentos que 
nos permiten saber que la llegada de pueblos 
nórdicos hasta la franja territorial sobre la que 
hoy está Vinaròs, no es un hecho de ciencia 
ficción, sino que algo real, que consideramos 
necesario analizar en este artículo. Los 
vikingos eran un pueblo germano, originario 
de Escandinavia, además de unos grandes 
navegadores, que durante los siglos VIII-XI, 
tuvieron atemorizadas multitud de poblaciones 
costeras, debido a sus continuos ataques e 
incursiones, en busca de recursos y materiales 
de los que poder aprovecharse. 

Los vikingos emergieron durante el 
periodo en el que en nuestra tierra lo hacía 
el Al-Andalús musulmán, hecho que en 
parte explica la escasez de datos que sobre 
ellos nos han llegado. Un nacimiento de dos 
culturas distantes y diferentes, pero que al 
final acabaron entrando en contacto. Existen 
fuentes que acreditan como en la zona que hoy 
ocupa Andalucía, Murcia, València y Catalunya, 
éstos fueron observados e incluso acabaron 
instalándose...

Con el transcurso del tiempo, el grado de 
presencia en nuestras costas se disparó a través 
de algunas razzias o incursiones que llegaban 
a realizar con sus embarcaciones. Existen 
autores de rango académico como Bosworth 
(1967), que afirman como los vikingos y 
nuevos esclavos que ellos trajeron consigo, se 
instalaron en determinados puntos de València 
tras la creación de los Reinos de Taifas (a través 
de pequeñas comunidades). Posteriormente, 
Jesús Riosalido, publicó un interesante 
artículo en el cual tocaba la temática de forma 
detallada, aportando datos interesantes sobre 
la influencia vikinga en nuestra península, 
a través de un trabajo titulado “Los vikingos 
en Al-Andalús”, en donde queda constancia 
de la descendencia normanda o vikinga que 
tendrían algunos dirigentes de las taifas que 
había en nuestra franja levantina.

Un indicio interesante que hace que 
comencemos a plantearnos la existencia de 
una posible presencia vikinga en las costas de 
nuestro entorno, se estira hasta los tiempos de 
Abd Al-Rahmán II, quien incrementó la creación 
de ribats, como medida de prevención ante la 
amenaza que por aquellas fechas los vikingos 
llegaron a suponer. Curiosamente, en el caso 
de Vinaròs, conocemos datos sobre una de 
esas estructuras (el ribat de Kasteli), y que Al-

Idrisi ya nos describe en su obra. Ya hemos 
comentado en más de una ocasión que ésta 
construcción pudo emplazarse en lo que hoy 
es nuestro término municipal. Sobre esta 
edificación, sabemos de su existencia a través 
de un texto del poeta e historiador Abd al-
Malik Habib, quien vivió en pleno siglo IX d.C., 
concretamente, cuando cita la existencia de 
un fuerte llamado Kasteli o Kaski. Una prueba 
de peso, que de estar en lo cierto, convertirían 
este elemento defensivo en uno de los ribats 
más antiguos que se tienen documentados, 
demostrando al mismo tiempo, la existencia 
de un poblamiento musulmán en Vinaròs, ya 
desde los primeros momentos de la llegada de 
los musulmanes a la península.

Como dato de interés, partimos de las 
referencias de que dichos fuertes se levantaron 
en esa época para combatir las incursiones 
vikingas, siendo por aquel entonces una de 
las principales garantías defensivas de los 
habitantes del levante costero. Algo fácil de 
entender si tenemos en cuenta un par de 
oleadas ocasionadas por los pueblos nórdicos, 
que se efectuaron sobre nuestro litoral por 
aquellos tiempos (844 d.C. y 858-861 d.C., 
respectivamente). En la primera de ellas, los 
vikingos comenzaron penetrando por Gijón, 
siguiendo hasta Galicia y descendiendo 
el Atlántico para desembarcar en Lisboa 
(donde saquearon la ciudad alrededor de 
dos semanas), posteriormente descendieron 
dirección sur hasta el Al-Andalús musulmán, 
penetrando así en el Mediterráneo y  superar 
el litoral levantino. En la segunda oleada de 
ataques estos siguieron la misma ruta de 
saqueo, comenzando de nuevo por el norte, y 
bajar hacia el sur por el estrecho de Gibraltar, 
para subir finalmente en dirección norte hasta 
topar con la costa francesa.

Es por este motivo que tal y como vemos ese 
tipo de ataques encajan cronológicamente 
con las fuentes musulmanas de la época, al 
igual que con la construcción y ubicación 
de fortines en el caso del ribat de Kasteli, 
un indicio que volvería a corroborarse más 
adelante, cuando Abd al-Rahmán III construye 
un gran flota en Tortosa durante el 956 d.C., 
con motivo de que una de sus principales 
funciones era la de paralizar este tipo de 
ataques nórdicos, muestra de la influencia 
geográfica que los vikingos suponían en la 
desembocadura del Ebro, así como en los 
tramos meridionales de costa, por los que con 
anterioridad habían de pasar. En ese aspecto, 
el espacio geográfico que hoy ocupa Vinaròs 
fue un enclave geoestratégicamente decisivo.

La influencia geográfica 
de los vikingos en Vinaròs y 
sus alrededores

David Gómez Mora
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

2 setembre

3 setembre

4 setembre

5 setembre

6 setembre

7 setembre

8 setembre

VALLS zona tur’ stica nord 
MATEU c. Sant Francesc, 103 

TORREGROSA av. Llibertat, 9 
MARTÍNEZ av. Pa’ s Valencî , 15 

FERRER pl. Sant Antoni, 39 

ROCA c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

FGM Cures Auxiliars d’Infermeria

01-09-2011 02-09-2011

9h.-11h, OPA TBE

11h.-13 h. TAO FOL y  RET

13h.-15 h. HHL PSI

1º CFGS Dietètica

01-09-2011 02-09-2011

9h.-11h, FAD OGT

11h.-13 h. ALE FOL y RET

13h.-15 h. COA

DEPARTAMENT SANITÀRIA         23-JUNY-2011

Departament d’Automoció
Exàmens: 1 i 2 de setembre 2011

CFGM Electromecànica de vehicles.

01-09-2011 02-09-2011

9h-11h CEB FOL-AGC

11h-13h MOT TMM

13h-15h SMV CFDS

CFGS Automoció.

01-09-2011 02-09-2011

9h-11h SESC ING

11h-13h MTSA STFT

13h-15h

Exàmens setembre/2011
IES José Vilaplana

EXÀMENS DE SETEMBRE 2011 ESO IES José Vilaplana
DIA HORA ASSIGNATURA CURS AULA

1

DE 8:30 A 10:00 MÚSICA
2 ESO
3 ESO
4 ESO

AULA
DE MÚSICA

DE 10:00 A 11:30 MATEMÀTIQUES

1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO

101
101
103
103

DE 11:30 A 13:00
CASTELLÀ

1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO

111
111
112
112

ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC 4 ESO DIVER. 112

DE 13:00 A 14:30 VALENCIÀ

1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO

101
101
103
103

DE 14:30 A 15:00 RELIGIÓ (TREBALLS) 1-2-3-4 ESO 101

DE 14:30 A 15:00 PLÀSTICA
1 ESO
3 ESO
4 ESO

101
101
101

DE 16:00 A 17:30
ANGLÈS / FRANCÈS

(1r IDIOMA)

FRANCÈS (2n idioma 4 ESO)

1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO
4 ESO

101/103
101/103
101/103
101/103

103

DE 17:30 A 18:30 EDUCACIÓ CIUTADANIA
LLATÍ

2 ESO
4 ESO

101
103

2

DE 8:30 A 10:00 TECNOLOGIA 1 ESO
3 ESO
4 ESO

111
112
112

DE 10:00 A 11:30

CIÈNCIES NATURALS 1 ESO
2 ESO

101
101

ÀMBIT CIENTÍFIC 4 ESO DIVER. 103

BIOLOGIA I GEOLOGIA 3 ESO
4 ESO

103
103

DE 11:30 A 13:00 CIÈNCIES SOCIALS
1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO

126
126
127
127

DE 13:00 A 14:30 FÍSICA I QUÍMICA 3 ESO
4 ESO

101
101

DE 14:30 A 15:30 EDUCACIÓ ETICOCÍVICA 4 ESO 103
DE 16:00 A 17:30 EDUCACIÒ FÍSICA 1-2-3-4 ESO GIMNÀS

DE 17:30 A 18:30
OPTATIVES 1-2-3-4 ESO 101

INFORMÀTICA 4 ESO INFORM.1

IES JOSÉ VILAPLANA EXÀMENS DE SETEMBRE 2011

1r
B
A
T
X
I
L
L
E
R
A
T

DIA 1

DE  8:30 A 10:00 MATEMÀTIQUES C. SOCIALS I AULA 101
DE 10:00 A 11:30 MATEMÀTIQUES I AULA 103
DE 11:30 A 13:00 CASTELLÀ I AULA 112
DE 13:00 A 14:30 VALENCIÀ I AULA 101
DE 16:00 A 17:30 CIÈNCIES MÓN CONTEMPORANI AULA 102

DE 17:30 A 18:30 EDUCACIÒ FÍSICA GIMNÀS

DIA 2

DE  8:30 A 10:00 ANGLÈS I AULA 115
DE 10:00 A 11:30 BIOLOGIA I GEOLOGIA AULA 103
DE 11:30 A 13:00 HISTÒRIA  CONTEMPORÀNIA AULA 127

DE 13:00 A 14:30
ECONOMIA 

LLATÍ I 
FÍSICA I QUÍMICA

AULA 127
AULA 103
AULA 101

DE 14:30 A 15:30 FILOSOFIA I CIUTADANIA AULA  103

DE 16:00 A 17:30 GREC I AULA 102

2n
B
A
T
X
I
L
L
E
R
A
T

DIA1

DE 8:30.A 10:00 FÍSICA AULA 103

DE 10:00 A 11:30

GREC II
MATEMÀTIQUES II

MATEMÀTIQUES C. SOCIALS II 
GEOGRAFIA

AULA 114
AULA 103
AULA 101
AULA 115

DE 11:30 A 13:00 CASTELLÀ II AULA 113

DE 13:00 A 14:30 QUÍMICA AULA 111

DE 16:00 A 17:30 ANGLÈS II 
FRANCÈS II

AULA 103
AULA 101

DE 17:30 A 19:00 LLATÍ II
BIOLOGIA

AULA 103
AULA 102

DIA 2

DE 8:30 A 10:00 HISTÒRIA DE L’ART AULA 116

DE 10:00 A 11:30 VALENCIÀ II AULA 113

DE 11:30 A 13:00 HISTÒRIA D’ESPANYA AULA 126

DE13:00 A 14:30 ECONOMIA DE L’EMPRESA AULA 126

DE14:30 A 15:30 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA AULA 103

DE 16:00 A 17:30 CIÈNCIES DE LA TERRA AULA 101

DE 17:30 A 19:00
REFERENTS CLÀSSICS
BIOLOGIA HUMANA

EDUCACIÓ FÍSICA

AULA 103
AULA 101
GIMNÀS

DILLUNS DIA 26 DE SETEMBRE
       HORA      CURS
9:00 h 1 curs de CICLES 

FORMATIUS

IES JOSÉ VILAPLANA
INICI DEL CURS 2011-12

DIMECRES DIA 14 DE 
SETEMBRE

HORA CURS

9:00 h 1 ESO

10:00 h 2 ESO

10:30 h 3ESO

11:00 h 4ESO

11:30 h BATXILLERATS

12:00 h 2c curs de CICLES 
FORMATIUS

SERVEI D’AUTOBÚS PER AL DIMECRES 14 
DE SETEMBRE

PUJADA A LES 8:30 A LES PARADES:
1r MAIG, HOTEL., MERCADONA, 

Mª AUXILIADORA
ESGLÈSIA, RUIZ PICASSO

BAIXADA A LES 11:30 h



25

n. 523 - 2 de setembre de 2011

Escola Futbol Base Vinaròs CF

Esta semana empieza el colegio, después de 
unos meses de descanso todos los niños y niñas 
empezarán los estudios con una gran ilusión, 
también tendrán su tiempo libre para realizar 
otras actividades, desde la Escola Futbol Base 
Vinaròs, que es la que representa a tu ciudad por 
toda la provincia de Castellón, después de la 
gran temporada 2010/2011, Torneo de Pascua, 
Campus Jordi Pablo y Liga, queremos ofrecerte 
la posibilidad de divertirte jugando al fútbol. Esta 
semana darán comienzo los entrenos para los 
peques de l’escola, (fútbol 7) Apúntate y que no te 
lo cuenten, esperamos trabajar con la misma ilusión 
y ganas que la pasada temporada. Muchos son los 
nuevos alumnos que se han inscrito a la escuela 
fútbol base Vinaròs, alumnos de los pueblos de 

alrededor que han elegido nuestra escuela. Estamos 
observando un gran aumento en las inscripciones 
por lo que este año la escuela puede llegar a contar 
con 250 alumnos. 

Inicio de entrenos
3-Alevines (2000-2001): Martes, 6 de septiembre 

a las 19:00h.
3-Benjamines (2002-2003): Martes, 6 de 

septiembre a las 17:15h.
3-Prebenjamines (2004-2005): Miércoles, 7 de 

septiembre a las 17:15h. 
3-Minibenjamines (2006-2007): Miércoles, 21 

de sSeptiembre a las 17:15h.
Entrenos   
Alevines (2000-2001): De 19:00  a 20:30h. martes 

y viernes.

Benjamines (2002-2003): De 17:30 a 19:00h. 
martes y viernes.

Prebenj. (2004-2005): De 17:30 a 19:00h. 
miércoles y viernes.

Minibenjamines (2006-2007): De 17:30 a 19:00h. 
miércoles y viernes.

Les recordamos que están abiertas las 
inscripciones para jugar en la escuela fútbol base 
Vinaròs la temporada 2011/2012, gratuidad para 
los alumnos nacidos en 2006-2007, para más 
información pueden llamar al telf. 678 465 495 o 
en la web www.futbolbasevinaros.com.  Para el 
resto de alumnos ya pueden pasar por la caja0 
Ruralcaixa, ubicada en c/ dels Franciscans, al lado de 
contribuciones. Para más información, telf. 678 465 
495 o en la web www.futbolbasevinaros.com

VINARÒS, 3 - BENICARLÓ, 3
Un Benicarló más puesto y con mayor 

ímpetu dominó la situación toda la primera 
parte, el Vinarós de forma esporádica creó 
algún peligro mientras los caduferos apro-
vecharon sus dos ocasiones claras para irse 
al descanso con 0-2, que se ampliaría en la 
segunda parte con otro gol, magnífico como 
los otros dos y un sorprendente 0-3. Ya ha-
bía comenzado la ruleta de cambios y a falta 
de once minutos marcó Sergi, por fin, mar-
cador que normalizaba un poco en orden a 
lo sucedido. El Benicarló pegó un bajón y los 
juveniles que se habían incorporado dieron 
alas al Vinaròs para acabar empatando con 
el tiempo casi finiquitado, Espinosa con su 
talento habitual hizo de falta el segundo y 
el tercer gol local llegó en el minuto 90. Vol-
vimos a ver un trío arbitral con el colegiado 
Ezaydy Alí al frente, sin complicaciones pues 
reinó la armonía en el “derby de confrater-
nidad”.

Vuelta al cole e inicio de temporada    

Se realizó la presentación de plantillas del pri-
mer equipo y del juvenil, jornada de puertas 
abiertas con buena entrada. El Vinaròs estrenó 
indumentaria con rayas verticales blanquiazules 
anchas al estilo de viejos y gloriosos tiempos, pre-
sentado la siguiente plantilla:

Porteros: Raúl Martínez, Luis Isidro “Lucho” y 
Alexandre (éste en pruebas)

Defensas: Alex Bueno, Pedro Querol, Wifredo 
Serret, Oscar Seva, Oscar González, Cristian Mata-
moros,

Centrocampistas: Ernesto Figueres, Carlos 
Isach, Nacho Pérez, Agus Ojeda, Sergio Espino-
sa, Kevin Montoya, Martin Dariusz y Valentín (en 
pruebas),

Delanteros: Martín Najar, Sergi José, Victor Pla, 
David Folch

Entrenador:Santi Forner,ayudte J. Caspe.

Para el Juvenil, se presentaron 8 jugadores de 16 
años, 7 de 15 y 5 de 18 años, todos ellos proceden-
tes del Cadete A del Futbol Base:

Portero: Jaime – Defensas: Mayordomo, Ivan 
Solsona, Alejandro Ruiz, Kevin Gascón, Sergio Fat-
sini – Centrocampistas: Jordi Esteller, Dani Fibla, 
Cristian Gil, Alfredo Pérez, Ricardo Peraire, Edgar, 
Sebas Rojo – Delanteros: Luis Ventura, Juan Pablo 
Vélez y J. Alcalá.

Entrenador: Juan M. Gil

Delegado: Francisco Moyano.
Tras la presentación, tomaron la palabra, por 

éste órden, Sergio Espinosa –capitán-, Santi For-
ner, Luis Adell –concejal de deportes- y el presi-
dente Ximo Geira. Hizo el saque de honor la Dama 
del Club Nerea Querol que estuvo acompañada 
por sus compañeras de séquito. Y el partido:

Presentación del Vinaròs C.F.
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El passat dissabte 
20 d’agost va tenir 
lloc la Marató 
Aquàtica, una de 
les proves populars 

que organitza el CME. En total vam 
ser al voltant de 90 participants que 
van gaudir d’un magnífic dia d’estiu 
i d’esport nadant 200 metres a la 
platja de Fora del Forat.

Des del CME volem agrair la gran 
participació, com sempre, de la gent 
del poble i voltants amb les nostres 
activitats populars i expressar la 

nostra enorme felicitat per com es 
va desenvolupar l’esdeveniment. 
Gràcies a tots per assistir i comunicar-
vos que ens doneu molta força per 
a seguir ofertant-vos activitats de 
caire popular. 

Finalment, no podem deixar 
d’agrair als nostres col·laboradors 
de l’esdeveniment, ja que sense ells 
no haguéssem pogut portar a terme 
aquest acte. Moltes gràcies pel 
vostre esforç a:

Club Natació Vinaròs
Benihort

Marató aquàtica 2011

El pasado domingo 
28 de agosto se celebró 
el campeonato de la 
Comunitat Valenciana 
de fondo en carretera 
Master 40/50/60

El Club Natació Vinaròs, 
com organitzador de la 
“LI Travessia al Port de 
Vinaròs”, voldria aclarir 
algunes qüestions 

plantejades en l’article de l’entrenador 
del Club Bamesad publicat en data 
20/08/2011.

La Travessia al Port, es tracta d’una 
competició de subscripció oberta a 
nivell nacional a la que assisteixen 
participants de diferents autonomies.

El CNV sempre ha intentat 
facilitar la participació de persones 
discapacitades, creant inclús una 
categoria per a aquests participants.

Ara bé, el circuit de la travessia 
s’ha d’adaptar a les instal·lacions 
del Port, instal·lacions que no són 
accessibles per a aquesta finalitat. 
Per aquestes limitacions, el CNV 
lamentablement no pot assumir la 

responsabilitat de la participació 
de totes les persones amb mobilitat 
reduïda que necessiten mitjans 
addicionals a les infraestructures 
disponibles, en este cas, una escala 
de mà, per poder sortir de l’aigua, 
tal i com es fa constar a les Bases de 
Participació.

No obstant, el club, mai s’ha oposat 
a la participació de persones de 
mobilitat reduïda que no compleixen 
aquest punt de les bases, si 
prèviament s’han pogut coordinar els 
mitjans necessaris per facilitar l’accés i 
sortida d’aquests participants.

Esperem que en properes edicions, 
amb l’esforç i col·laboració de tots, 
no quedi ningú que, amb ganes de 
participar, no ho pugui fer a la 52ena 
Travessia al Port, ja que per part del 
Club Natació Vinaròs es farà tot el 
possible perquè així sigui.

Nota d’aclariment a 
l’entrenador del Club 
Bamesad
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Rafael Mingo, Entrenador del club BAMESAD
Organizado por el Basket Club 

Peníscola, se celebró en esta 
ciudad, durante los día 13 y 14, 
el II Torneo de Streetball 3X3 
Ciudad de Peníscola dedicado a la 
promoción del baloncesto. El Club 
BAMESAD de Cocemfe Maestrat 
fue invitado a organizar dicho 

torneo y a participar en la modalidad de 3X3 en 
silla de ruedas. El equipo del Costa Daurada de 
Reus, equipo que milita en División de Honor 
del baloncesto en silla de ruedas, fue el equipo 
“estrella” del evento, que se desarrolló en el paseo 
de la playa norte, marco incomparable de la 
ciudad donde el público asistente pudo disfrutar 
de las evoluciones de los jugadores en silla. 

La práctica de cualquier deporte es una 
actividad extraordinariamente positiva para 
el conjunto de una sociedad de “normales”, 

pero para el conjunto de personas con algún 
problema físico o psicológico, (como es el caso de 
los discapacitados), el deporte es indispensable, 
pues a través del mismo consiguen la 
readaptación física y psicológica tan necesaria o, 
lo que es lo mismo, significa el triunfo sobre su 
discapacidad y un reconocimiento importante 
para su integración. Es precisamente con este 
tipo de partidos con los que se pretende acercar 
el deporte adaptado a la sociedad, a la que se 
le pide una mayor colaboración, acercamiento 
y solidaridad para el logro de dicha integración. 
Es importante que el baloncesto adaptado haya 
tenido su protagonismo y en una ciudad tan 
bonita y próxima como lo es Peníscola, además, 
en los días centrales del verano. Agradecemos a 
los organizadores esta deferencia y preocupación 
por el deporte adaptado. Deseamos y confiamos 
que en años próximos se vuelvan a acordar de 

nosotros. La competición del “3 x 3 Baloncesto en 
Silla de Ruedas” fue organizada en dos grupos: 
un grupo de cuatro y un grupo de tres. Dentro 
de cada grupo jugaron “todos contra todos”. Una 
vez finalizada la primera fase se realizaron cruces 
entre los primeros y segundos de cada grupo. 
Entre ellos se disputaron las semifinales y la final. 
Los perdedores de las semifinales jugaron para el 
tercer y cuarto puesto. El torneo fue ganado por 
el equipo del Costa Daurada de Reus, formado 
por los jugadores: Javi, Iván y Alex. Segundo 
quedó el equipo formado por David, Alex y 
Hans y el tercer equipo clasificado lo formaban 
Manolo, Agustín y Oriol. Al finalizar el torneo se 
realizó una sencilla entrega de premios a cargo 
del presidente del club de Baloncesto Peníscola 
y el responsable del Departamento de Deportes 
de Peníscola. 

Enhorabuena a todos.

Baloncesto en silla de ruedas en Peníscola

Dilluns passat 15 d’agost, festivitat de l’Assumpció, alguns 
representants del Club i l’elit del Club Triatló Jiji-jaja es van 
desplaçar a les terres del Delta de l’Ebre per participar en la 
XXXVII Travessia al Port del Fangar en la localitat de l’Ampolla.

La participació va ser nombrosa i d’alt nivell, en un matí 
molt calorós. Els resultats del Club Natació Vinaròs - Cala Montero van 
ser excel·lents.

En la categoria Aleví, 2ª posició per  Xavi Bordes, en la categoria 
Infantil, 2ª i 3ª posició per Toni Bordes i Àlex Sebastià respectivament, en 
la de veterans, 10ª per Felipe Fonollosa i 15ª per Agustí Bordes del Club 
Triatló Jiji-jaja.

XXXVII Travessia al Port del 
Fangar. Tres de tres, gran èxit

El próximo 
v i e r n e s 

9 de septiembre empiezan los 
entrenamientos los jugadores del 
club Ironmans Vinaròs. Si estás 
interesado en aprender y jugar 
a fútbol americano o fútbol flag, 
pásate por las pistas de atletismo de 
Vinaròs los martes, jueves o viernes 
a partir de las 19:30. Como todos los 
años, uno de los objetivos del club 
es enseñar a los interesados en este 
deporte y que todavía no hayan 
jugado ni aprendido. No importa la 
edad, tamaño y forma física, en este 
deporte cualquier jugador tiene su 
función.

Después de la buena temporada 
que tuvo el Club Ironmans la pasada 
temporada con el sub-campeonato 
de la Comunidad Valenciana y 
la 7ª posición en el Campeonato 
de España en la modalidad de 
Flag Football, este año el objetivo 
es repetir la clasificación para la 
Spanish Flag Football y luchar por 

el Campeonato Nacional. Recordar 
también que en equipo de Tackle 
(fútbol americano) disputó la 
final de la Comunidad Valenciana 
perdiendo por un touchdown en 
un agonizante encuentro que se 
decidió en la segunda parte de la 
tercera prórroga.

En la modalidad de Fútbol 
Americano, el club se centrará en 
la enseñanza y la práctica de este 
deporte durante toda la temporada 
con el objetivo de realizar un 
campeonato comarcal junto con las 
localidades vecinas, en las cuales 
están surgiendo nuevos focos de 
jugadores interesados en el Fútbol 
Americano tales como Alcanar, 
Peníscola y el posible resurgir del 
mítico equipo de Fútbol Americano 
Tifons de Benicarló, embrión de este 
deporte en la comarca del Maestrat 
en los años 90.

Para más información visitar www.
clubironmans.es www.vinarosflag.
es

Club Ironmans
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INFO CME:

Finalitza la competició de la 
modalitat de volei-platja 2x2, 
tancant així el Campionat de 
volei-platja “Ciutat de Vinaròs”. 
La competició la formen 21 
parelles i està dividida en dos 

grups de 4 equips, que disputen una primera fase 
de lligueta i una fase final.

Semifinals:
Vidal Hijo – Nacho/Marc VS. Alvaro-Carri. 

Guanya: Nacho/Marc 2-0
Rupy-Kike VS. Q-Live Adri/Sergio. Guanya: 

Adri/Sergio 2-0

3er i 4art lloc:
Rupy-Kike VS. Alvaro-Carri. Guanya i queda 3er 

l’equip: Alvaro-Carri 

Final:
Q-Live – Adri/Sergio Vs. Vidal Hijo – Nacho/

Marc 
Guanya el campionat júnior l’equip Q-Live – 

Adri/Sergio 

Els millors jugadors del campionat són:

Modalitat júnior - Genís
Modalitat 3x3 - Kike
Modalitat 2x2 - Adri

Enhorabona a tots els equips, ja que cada any 
sou més i teniu més nivell.

Finalment no ens podem oblidar de la 
magnífica col·laboració que fan aquestes entitats, 
com són ArtCrom, Intersport Piñana, Oscar’s, 
Peluqueria Hiraldo i Carrefour, ja que sense ells 
no podríem dur a terme aquest esdeveniment 
esportiu. Mil gràcies a tots.

Campionat de volei-platja “Ciutat de Vinaròs”

La Escola de Futbol Futur 09 Vinaròs, 
colabora en las actividades del Consell 
Municipal d´Esports.

Como llevamos realizando desde la 
creación de la Escola de Futbol Futur 09 
Vinaròs, la próxima temporada también 
colaboraremos en las actividades 
denominadas Escoles Esportives, 
organizadas desde el Ayuntamiento a 
través del Consell Municipal d´Esports, 
que buscan acercar los deportes a los 
colegios, dando a conocer todos los 
deportes que se pueden practicar en 
nuestra localidad.

La Escola de Futbol Futur 09 Vinaròs, 
organiza una conferencia a cargo de un 
profesional del deporte y la psicología.

Con el convivir de las temporadas, el día a día 
de alumnos y familiares, se pueden observar 
los habituales problemas para compaginar 
los estudios y las actividades extraescolares 
como el fútbol. Por éste motivo, el Futur 09 ha 
decidido organizar una conferencia para que 
los familiares sepan cómo actuar en estos casos. 

La conferencia que va destinada a todo 
el público en general, no está limitada a los 
familiares de los alumnos, e irá a cargo de Nahúm 
Mingol, licenciado en Psicología y Técnico 
Superior de Deportes, entre otros estudios, para 
que todos podamos conocer posibles formas de 
actuar y resolver estos conflictos.

Dicha conferencia se realizará el viernes, 
16 de septiembre a las 20h en el Salón de 
actos de la Fundació Caixa Vinaròs, situada 
en la Plaza Cardenal Tarancón (detrás de Caixa 
Vinaròs).

La Escola de Futbol Futur 09 Vinaròs, 
mantiene el periodo de inscripción 
abierto. 

Aunque los entrenamientos se inician 
el uno de septiembre, siguen abiertas las 
inscripciones, ya que al realizarse el pago 
mensualmente, sólo se paga por los meses 
que estás inscrito.

El día 1 de septiembre iniciamos los 
entrenamientos en los horarios habituales, 
que puedes consultar en www.escolafutur.
es. También puedes consultar las categorías y 
las edades de los alumnos/as necesarias para 
tu inscripción.

Si tienes alguna duda, o quieres probar si 
te gusta, puedes solicitar más información 
en “Aguilera 5” (Plaza San Valente, nº 11), 
en los teléfonos 655981241 o 692.182.062. 
Recuerda que puedes encontrar ésta y 
más información, novedades de última 
hora, noticias, calendarios, etc., en www.
escolafutur.es

Las inscripciones 
siguen abiertas

Conferencia 
muy interesante

El Futur 09, colabora 
con el Ajuntament 
de Vinaròs
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del curso escolar
Ya estan disponibles los libros 2011

2012

29

Existe un dicho popular que dice: “De la festa, la 
vespra”. Eso es lo que ocurre, desde hace unos años, en 
la Partida Salinas para conmemorar la festividad de San 
Roque, co-patrón de Vinaròs y en especial de esa zona 
situada al sur de nuestro término municipal donde 
tiene su ermita el santo peregrino de tanta devoción 
por estas tierras castellonenses, donde es difícil 
no encontrar un pueblo que no se ampare bajo su 
protección y que, además, es patrón de muchísimos de 
ellos que, aprovechando su onomástica (16 de agosto)  
forma parte de los festejos de sus fiestas mayores. 

Siguiendo la tradición, los “Amics de Sant Roc” de 
Vinaròs, el fin de semana siguiente a la festividad del 
santo, junto con el clero y los vecinos de la zona celebran 
por todo lo alto tal acontecimiento de raigambre 
vinarocense. La vespra (sábado por la noche), más de 
cuatrocientas personas comparten juntos el sopar de 
sobaquillo delante mismo de la ermita de San Roque, 
en plena calle, donde la alegría, el compartir, el baile, 
las rifas y el encuentro de familiares y amigos son lo 
principal del acto.

La Festa. El día siguiente, domingo, puntual y 
tradicionalmente como siempre, la campana de 
la ermita de San Roque, hace su llamamiento a los 
vecinos de la zona y fieles en general, anunciando la 
festividad, así como la santa misa que se celebra en 
honor del Santo, oficiada por Mosén Cristóbal Zurita 
y este año embellecida con las voces de muchos de 
los miembros de la Coral “Garcia Julve”, presidida por 
Agustín Gombau “Cañero” y dirigida magistralmente 
por Rosent Aymí, aunque ese día, tomó el diapasón 

y la dirección de la misma Enric Meliá que tambien 
estuvo al frente del órgano, interpretando, en 
especial, los “Gojos a Sant Roc”, los únicos que, 
juntos a los de San Sebastián, se cantan año tras 
años y puntualmente en sus onomásticas a pesar de 
que en Vinaròs son muchos los santos y santas que 
poseen gozos propios. Tras la misa, la tradicional 
procesión hasta “l’era de Sant Roc” y ofrenda de 
flores depositada en la hornacina allí existente con 
unos estupendos “taulelles” con la imagen del santo 
y que se conserva desde cuando el “pastó Serret” la 
construyó allá por 1885. Notamos a faltar en ese acto 
a Carmen Milian Grau, “Carmen la de la era de Sant 
Roc” que durante muchísimos años era partícipe 
importante de los festejos. No estuvo físicamente allí, 
aunque sí en muchos de los corazones y en el recuerdo 
de los que allí estábamos, en especial de sus familiares 
que año tras año no faltan a la cita e incluso forman 
parte de la organización de los actos. Tras regresar a 
la ermita y con la añoranza de los truenos “dels coets 
de canya” y el olor a pólvora que cada año disparaba 
“Agustinet” (Agustín García Vives) y que desde hace 
algunos años no hace, se hace el sorteo “dels rotllos 
de Sant Roc” y de una pequeña imagen del mismo, 
así como el lanzamiento “a orri” de caramelos, tras 
lo cual se da como concluida la fiesta, aunque por 
la tarde, los más pequeños disfrutan de una gran 
“xocolatà” preparada por los “Amics de Sant Roc”, y 
participación de juegos infantiles vinarocenses. Un 
año más se ha cumplido la tradición. El próximo año 
que no sea menos.            

“La vespra i la festa”Sant Roc 2011
Salvador Oliver Foix.



Thais Fernandez Medina ha cumplido 3 añitos el 26 de agosto. Muchas felicidades de parte de tus padres Erika 
y Salvador.
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Las damas de fiestas de San Juan y San Pedro 2011 os damos las 
gracias a todos los vinarocenses por vuestra atención hacia nosotras 

y por vuestra participación en las pasadas fiestas.
Nerea Querol, Carla Martín, Andrea Comes, Nerea Rojas y Laia Costa.

El passat dissabte 20 d’este mes vam inaugurar la pèrgola de fusta al jardí de casa nostra, 

per a tal esdeveniment es va preparar una mica de festa. Com a convidats de luxe van 

assistir els nostres amics, la família Beltrán-Vidal. Després de sopar... Una bona sessió de 

cinema a la fresca al mateix jardí amb una pel·lícula d’actualitat: “Sin identidad” (2011) 

protagonitzada per Liam Neeson i dirigida per un jove director català... Jaume Collet Serra.  

Des d’aquí vull agrair a Juanma haver-nos muntat el cinema a la fresca. 

Francisco Guasch

Els bous a la mar de Benicarló també van triomfar.

Izan Zapata Soldado nació el día 9/08/2011 

en el Hospital de Castelló, sus papás, familia 
y amigos están muy felices!

Alba con sus hermanitos Raúl i Adrián. 
Besitos y muchas felicidades!

Jóvenes ciclistas 
vinarocenses 
preparándose para 
los próximos Juegos 
Olímpicos.
Ahora están un poquito 
fondones, pero poco a 
poco cogerán la forma.
Ximo Sanz, Gabi Martorell, 
Peral (Francia), Antonio 
Figueredo, Juan Piñana, 
Amadeo Lopez (Holanda) 
Hijo Amadeo (Holanda).



El grup de pastisseria de Vinaròs va celebrar la XX Festa anual amb una santa missa. Al finalitzar ens 

van explicar tot el referent a l’església arxiprestal per part del Sr. Javier Palomo i que va acabar amb 

un dinar de germanor.
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La reina de les festes de Vinaròs a Benicarló

Des de fa molts anys, l’Ajuntament de Benicarló té el detall d’invitar a la reina de les festes de Vinaròs per a que participe a la desfilada de carrosses i batalla de 

confetti que té lloc l’últim dia de les festes patronals. En esta ocasió va ser Carla Martin Aulet la que va presidir la carrossa de les reines del Baix Maestrat.

Xavi ja té 5 anys i ho va celebrar amb la família i amics amb una festa molt estiuenca. Tots et desitgem moltes felicitats!

Nicolas y Lacri se casaron en Rumanía en compañía de 
amigos de Vinaròs y familiares. ¡Felicidades!






